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1. INTRODUCCIÓN 
 
La acreditación de instituciones y  de los programas educativos consiste, en la producción y 

difusión de información certificada acerca de la calidad de los servicios educativos ofrecidos por las 

instituciones de educación superior. 

 

Según el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, la acreditación es un camino para el 

conocimiento por parte del estado de la calidad de las instituciones y de los programas académicos, 

así como un instrumento para promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y 

precisar metas de desarrollo institucional. 

 

El proceso de acreditación tiene los siguientes objetivos: 

• Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel superior, de la 

calidad de las Instituciones y de los programas académicos. 

• Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior 

• Certificar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el servicio público de 

educación superior. 

• Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar el sentido y la 

credibilidad de su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus realizaciones. 

• Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su misión, sus 

propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución, de la Ley y de acuerdo con sus propios 

estatutos.  

• Propiciar el auto-examen permanente de instituciones y programas académicos en el contexto de 

una cultura de la evaluación. 

El proceso de acreditación tiene las siguientes etapas: 

§ Auto evaluación 

§ Evaluación externa 
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§ Evaluación final 

 

Este documento compila los resultados del primer paso, AUTOEVALUACIÓN,  para lo cual 

inicialmente se conformaron equipos de trabajo para cada factor, involucrando estudiantes, 

profesores y egresados, liderados en cada caso por el coordinador de cada uno de los ocho factores, 

quienes a su vez estuvieron dirigidos por la coordinadora de acreditación del programa licenciatura 

en Música. Una vez consolidados los grupos de trabajo se concertó un cronograma de actividades. 

Inicialmente se realizaron talleres de información y sensibilización acerca del proceso de 

acreditación con la comunidad académica, lo cual se complementó con lecturas e información 

básica sobre el tema y las metodologías para su desarrollo. 

 

Posteriormente, se llevaron a cabo actividades con el colectivo de docentes y estudiantes para la 

concertación de la ponderación de factores, análisis de cada factor, métodos y materiales para 

recolectar información para análisis de cada característica e indicador. 

 

Se elaboraron sendas encuestas para ser aplicadas a docentes, estudiantes, directivos, egresados, 

empleadores y administrativos. Además se recopiló la información solicitada a las diferentes 

dependencias de la institución. 

 

Una vez cumplidos todos los pasos anteriores, cada equipo de trabajo por factor, realizó la 

construcción del informe, el cual se socializó frente a la comunidad que integra el programa de 

Licenciatura en Música, donde se desarrolló el análisis y la discusión, entregando el informe que a 

continuación se describe. 

 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA  INSTITUCIÓN Y DEL PROGRAMA  
 

Misión Institucional 
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 
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problemas regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la 

integración del centro occidente colombiano. 

 

 

 

Visión Institucional 
Universidad efectiva, visible por la calidad de su aporte al desarrollo en un 

contexto global caracterizado por: Ambiente agradable, basado en el respeto a la 

vida y a la diferencia, en la solidaridad, en la responsabilidad, en el orden, en la 

tolerancia y en la participación. 

 

Procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para contribuir a 

la formación integral de personas autónomas, agentes de práctica social. 

 

Investigación que produce y recrea conocimiento, generado en comunidades 

científicas, centrada en escuelas del pensamiento, que fundamente el desarrollo 

de los programas de postgrado. 

 

Compromiso social expresado en propuestas de solución a los problemas que 

plantea el desarrollo sustentable. 

 

Procesos administrativos y financieros autocontrolados, en una estructura 

organizacional moderna, para una inserción creativa en los procesos de 

globalización del conocimiento. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 
 

Establecida en el acuerdo No. 025 del CONSEJO SUPERIOR, expedido el 12 de octubre de 

1996: Por el cual se definen las actividades de las dependencias conforme al Acuerdo No. 53 de 

octubre 12 de 1995 mediante el cual se aprobó la Estructura Orgánica de la Universidad de Caldas. 
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en ejercicio de sus 

facultades legales y Estatutarias y en especial las que le confiere el Artículo 65, literal b, de la Ley 

30 de 1992, 

 

 

ACUERDA: 

 

CAPITULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

ARTÍCULO PRIMERO: Implementar la siguiente Estructura Orgánica de la Universidad de 

Caldas aprobada según Acuerdo No. 53 del 12 de Octubre de 1995. 

 

I Consejo Superior 

II Consejo Académico 

 

Rectoría 

 CONTROL INTERNO 

 SECRETARIA GENERAL 

 Administración de Documentos 

 Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo 

 Asesoría Jurídica - Quejas – Reclamos Disciplinarios 

 PLANEACIÓN - SISTEMAS 

 VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 Biblioteca 

 Recursos Educativos 

 Admisiones y Registro Académico 

 Desarrollo Docente 

 

 FACULTADES 

 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

 Departamento de Jurídicas 

 Departamento de Economía y Administración 
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 Departamento de Antropología y Sociología 

 Departamento de Historia y Geografía 

 Departamento de Estudios de Familia 

 Departamento de Desarrollo y Planeación Regional 

 Departamento de Desarrollo Humano 

 FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 

 Departamento de Filosofía 

 Departamento de Lingüística y Literatura 

 Departamento de Lenguas Extranjeras 

 Departamento de Diseño Visual 

 Departamento de Artes Plásticas 

 Departamento de Música 

 Departamento de Estudios Educativos 

Departamento de Artes Escénicas 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 Departamento de Sistemas de Producción 

 Departamento de Fitotecnia 

 Departamento de Salud Animal 

 Departamento de Desarrollo Rural 

 Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 

 Departamento de Ciencias Básicas para la Salud 

 Departamento de Promoción y Prevención en Salud 

 Departamento de Recuperación de la Salud 

 Departamento de Rehabilitación 

 Departamento de Acción física Humana 

 

 FACULTAD DE CIECIAS EXACTAS Y NATURALES 

 Departamento de Matemáticas 

 Departamento de Física 
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 Departamento de Química 

 Departamento de Ciencias Biológicas 

 Departamento de Ciencias Geológicas 

 

  

FACULTAD DE INGENIERIAS 

 Departamento de Procesos Industriales 

 Departamento de Sistemas e Informática 

 

 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

 Financiera 

 Desarrollo Humano 

 Bienestar Universitario 

 Servicios Generales 

 Bienes Rurales 

 

 VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 

 Postgrados 

 Investigaciones 

 

 VICERRECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA 

 Museos 

 Editorial 

 Educación Abierta y a Distancia 

 Comunicaciones Informáticas 

 Relaciones Internacionales 

Extensión o Educación Continuada. 
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Misión del programa 
Formar profesionales de la educación musical con base en la apropiación, 

desarrollo y difusión de los saberes musicales y pedagógicos para el 

fortalecimiento artístico y cultural en los contextos local, regional y nacional. 

 

Visión  del programa 
Visionamos nuestra unidad académica como uno de los centros musicales más 

fuertes del país, que lidere una actividad musical de gran impacto social, 

cultural, para un desarrollo humano equitativo y sostenible de nuestra sociedad. 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 
 

Historia y evolución 
La enseñanza de las artes musicales en Manizales se inicia con la creación de La Escuela de Bellas 

Artes, fundada el 11 de noviembre de 1931, en principio como una entidad particular; que luego 

pasó a ser subvencionada por el municipio y la Sociedad de Mejoras Públicas. En julio de 1937, la 

Honorable Asamblea Departamental de Caldas, mediante ordenanza N° 24 reconoció la Escuela de 

Bellas Artes como un plantel adscrito a la Gobernación de Caldas. 

 

En el año de 1943, la Escuela de Bellas Artes, se integra a la Universidad Popular, hoy Universidad 

de Caldas, con asignación del presupuesto departamental y bajo la administración de la universidad. 

La Escuela de Bellas Artes es adscrita de manera definitiva a la Universidad de Caldas  mediante el 

decreto N° 0772 de julio 25 de 1967, cuyo encabezado es: “Por la cual se traspasa a la Universidad 

de Caldas la administración y el sostenimiento de unas dependencias de la Secretaría de 

Educación”. 
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Continúa el decreto: “El gobernador del departamento de Caldas, en uso de sus atribuciones legales 

decreta: Artículo 1. A partir del primero de julio del corriente año, el departamento de extensión 

cultural de la Secretaría de Educación con secciones administrativas, Conservatorio de Música y sus 

anexidades, escuela de bellas artes, museo antropológico y biblioteca pública, continuarán 

funcionando como dependencia de la Universidad de Caldas”. 

Mediante resolución N° 008 de septiembre de 1978, el H. Consejo Superior de la Universidad de 

Caldas, La Escuela de Bellas Artes pasó a denominarse Facultad, en el mismo se establece: “Artículo 

1. A partir de la fecha de expedición del decreto 1521 del 26 de julio de 1978, emanado de la 

presidencia de la república y en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 014 capítulo II del 

mismo; la antigua dirección de bellas artes se denominará “DECANATO” de la escuela  de bellas 

artes y en consecuencia de tal denominación se producirán todos los efectos legales pertinentes en 

cuanto a salario y a la participación en el Consejo Directivo Académico con voz y voto”. 

 

La Facultad de Bellas Artes, estaba conformada en el momento de la creación del programa de 

Licenciatura en Pedagogía Musical por los siguientes Departamentos: Artes Plásticas, Dibujo 

Arquitectónico, Música del Conservatorio. Los cuales otorgaban títulos: Artes Plásticas – Maestro 

en Artes Plásticas- y Dibujo Arquitectónico – Técnico en Dibujo Arquitectónico -. 

 

Para presentar la propuesta de creación de la carrera de Pedagogía Musical, se partió de los 

siguientes presupuestos teóricos, en los cuales tuvo participación la Universidad de Caldas a través 

de su conservatorio de Música. 

 

Primero el estudio y análisis de la publicación titulada “Estudio de la realidad musical en 

Colombia” realizada por el programa regional de musicología, Colcultura y la UNESCO en el año 

de 1980, de la cual se tomaron las siguientes apartes: 

 

a- “La misión que se les incumbe a las instituciones superiores de enseñanza musical, 

universitarias o no, es la de crear la consciencia de los sectores oficiales y privados sobre la 

importancia que tiene la educación musical como parte esencial de una educación integrada en 

preescolar, primaria y secundaria. Preparar músicos y profesores en música que vayan llenando el  

vacío casi total que existe de personal preparado en este campo para impartir la enseñanza musical a 

esos niveles” (pág. 231 op cit.) 
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b- “En el momento actual pesa sobre las instituciones musicales docentes, la inmensa carga y 

responsabilidad de llenar el vacío existente de profesorado de metodología y materiales didácticos 

musicales para los tres niveles de enseñanza, preescolar, primaria y secundaria, para toda la 

población escolar. (pág. 231 op. cit.) 

c- “El profesorado. ¿Quiénes son los docentes de música en Colombia?, puede decirse que son 

personas de vocación artística, que han tenido que debatirse en un medio adverso, buscando su 

subsistencia como hombres, como músicos y como artistas. Personas que en su mayoría han 

carecido de los recursos mínimos de toda índole y han tenido que hacerse ellos mismos. Personas 

que sienten y reconocen que cargan serias limitaciones, que no han contado con el apoyo social, 

institucional y estatal para superarlas”. (pág. 234 op. cit.) 

 

d- “Los programas. Por otra parte, se confirma el hecho que  en el país se ha puesto mayor énfasis 

en la formación práctica de instrumentistas. Basta mirar los cuadros de carreras y programas 

existentes. Insistiremos una vez más  que la educación musical en Colombia ha estado orientada por 

la premisa, falsa por demás, de que es más importante formar concertistas que formar músicos 

integrales en toda la amplitud del término” (pág. 237 op. cit.) 

 

De las anteriores consideraciones, se determinó la necesidad de crear el programa de Licenciatura 

en Pedagogía Musical, que atendería los vacíos en cuanto a profesorado y programas existentes en 

el departamento de Caldas. La anterior conclusión se corroboró con los resultados de la encuesta 

realizada en la ciudad de Manizales y algunos municipios del Departamento de Caldas en el mes de 

abril de 1984. 

 

A partir de lo anterior se elaboró una propuesta curricular, la cual, fue sustentada ante las distintas 

instancias universitarias, como el comité de currículo y consejo de la Facultad de Bellas Artes, el 

Comité Central de Currículo y Consejo académico de la Universidad de Caldas y, el Consejo 

Superior de la Universidad de Caldas.  

 

Mediante  la resolución  N°010 del 29 de abril de 1985, del H. Consejo Superior, firmada por los 

doctores Bernardo Ocampo Trujillo (presidente), y Eduardo Adolfo López Villegas (secretario), se 

aprobó el Programa de Licenciatura en Pedagogía Musical, y recomendó al señor rector su 
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presentación ante el ICFES para obtener la licencia  de funcionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en el decreto 2745 de octubre 14 de 1980, por el cual se establece el régimen de licencias 

de funcionamiento y aprobación de programas de educación superior. 

 

En el mes de octubre de 1986 se abrieron las primeras inscripciones para el programa de 

Licenciatura en Pedagogía Musical. El programa empezó a funcionar en el primer semestre de 

1987, con la autorización del ICFES, según acuerdo 111 del 7 de agosto de 1986. Paralelo a esto se 

estableció un plan de cualificación del conocimiento de los docentes del departamento de música 

que se aprobó por el ICFES según oficio 0517 del 18 de febrero de 1988. La primera promoción 

obtuvo su título el 14 de febrero de 1991. 

  

PERFILES Y COMPETENCIAS 
 

Perfil Profesional  

El egresado del programa de Licenciatura en Música será un profesional de la educación musical 

con la capacidad de responder a las necesidades de formación musical que nuestro contexto 

sociocultural le exige. Específicamente, el Licenciado en Música tendrá la capacidad de crear 

orientar y dirigir procesos de formación musical en la educación formal o no formal. Podrá crear, 

orientar y dirigir agrupaciones musicales tipo coro o instrumental en cualquier institución escolar, a 

su vez, y de acuerdo a sus aptitudes o talentos musicales, podrá desempeñarse como instrumentista 

en las diversas agrupaciones musicales. 

 

Perfil ocupacional 

El licenciado en Música es un profesional que está en capacidad de ejercer la docencia musical en 

los niveles de la básica primaria y secundaria. 

 

Está capacitado para interpretar los elementos del lenguaje musical en todas sus formas, ejecutar un 

instrumento a nivel medio, formar y dirigir agrupaciones corales e instrumentales y aportar al 

proceso evolutivo de la cultura musical del país. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 
 



 

 

18 

Antecedentes 

La primera propuesta curricular apuntó a “transformar la realidad musical existente en el 

departamento de Caldas”; para tal fin se propuso el siguiente perfil profesional del egresado de 

Pedagogía Musical, de acuerdo a las funciones y actividades que debía realizar como educador, 

según el que hacer de nuestra universidad. 

 

a- Función docente: En el aspecto teórico el profesional de la música ejercerá las actividades 

docentes de: instructor de los elementos del lenguaje musical, orientador de la cátedra de 

apreciación musical, profesor de la cátedra de historia de la música, instructor de la cátedra 

folclor colombiano. En el aspecto psicopedagógico o estructura del docente musical, las 

siguientes actividades: orientador de la pedagogía y didáctica musical, instructor de metodología 

especial de la música. En el aspecto práctico o ejecución de instrumentos musicales y creatividad 

para la debida utilización de los recursos tanto materiales como humanos: formación de 

conjuntos instrumentales, formación de grupos corales, profesor de algunos instrumentos 

musicales. 

b- Función investigativa: Investigador de diferentes metodologías y técnicas musicales; aplicación 

del folclor en la enseñanza musical; construcción de algunos instrumentos musicales aplicables 

en el medio. 

c- Función de extensión: Programador de actividades culturales tendientes al aprovechamiento de 

los recursos musicales del medio; promotor de los valores de la música universal; difusor de los 

valores folclóricos nacionales y regionales; programador de actividades culturales integradas a 

otras áreas del conocimiento humano. 

d- Características del futuro profesional: Capacidad auditiva y de entonación musical, sensibilidad 

artística, desarrollo sensoriomotriz, coordinación rítmica, memoria visual y auditiva, coeficiente 

intelectual normal, espíritu de observación, disciplina y organización en el trabajo, sociabilidad y 

espíritu de compañerismo, vocación pedagógica. 

 

El programa en ese entonces se dividió en los siguientes campos de formación: social y 

humanístico, profesional específico y de fundamentación científica. Lo anterior ajustándose al 

artículo 40 del decreto extraordinario 080 del 22 de enero de 1980 y al decreto reglamentario 3191 

del 1 de diciembre del mismo año. 
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Con la primera promoción en el año de 1991, de inmediato se empezó a trabajar en una 

modificación del plan de estudios, de acuerdo a la visita de los delegados del ICFES cumplida 

durante los días 22, 23 y 24 de noviembre de 1990 que en su artículo 4 recomienda: “la Universidad 

deberá  presentar al ICFES un informe con el cumplimiento de las siguientes recomendaciones en el 

término de 6 meses a partir de la ejecutoria de esta providencia: 

 

a- Adecuar el plan de estudios integrando las dos áreas básicas: específica y pedagógica; además de 

prolongar la duración del programa a 5 años, según lo analizado y definido en la visita de 

evaluación. 

b- Continuar con la capacitación y estrategias de selección que permitan elevar el nivel académico 

de los docentes. 

c- Crear la hemeroteca especializada y ampliar la dotación bibliográfica 

d- Habilitar espacios físicos para la práctica instrumental”. 

 

Se presentó entonces un documento que reunía los cambios estipulados en la visita y resolución del 

ICFES, en el que se plasma la información sobre aquellas asignaturas y aspectos que sufrieron 

alguna modificación. 

 

Estos aspectos fueron básicamente los siguientes: a) Se redujo el componente psicopedagógico y se 

amplió el componente específico musical. b) Se pasó de 8 semestres presenciales a 10. c) Se cambió 

el nombre de “Licenciatura en Pedagogía musical”  por el de “Licenciatura en Música”. d) Se 

amplió la gama y la oferta de los instrumentos musicales. e) El perfil del profesional del egresado se 

amplió hacia dos frentes que se describen así: “La Licenciatura en música habilita al futuro 

profesional para desempeñar funciones en docencia, investigación y extensión, en la especialidad 

musical a nivel de básica primaria, básica secundaria y otras instituciones que lo requieran. 

Además, lo faculta para desempeñarse como instrumentista, brindándole un nivel medio de 

capacitación instrumental que le permita eventualmente continuar estudios superiores en su línea, 

formar parte de una agrupación musical o aprovechar este recurso como herramienta para su 

desempeño pedagógico”. El plan curricular en el año  1990  se estructuró de la siguiente forma. 
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Plan Curricular de la Licenciatura en Música establecido en 1990 
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En el año 2003, acogiéndose a la reforma curricular establecida por la Universidad, el plan 

curricular se justó a la modalidad de créditos, de la siguiente manera: 

 

Contenidos generales de formación por áreas y niveles 
 
Áreas de Formación general 

Se refiere a los conocimientos que debe tener todo profesional egresado de la Universidad de 

Caldas y que pueden ser ofrecidos o certificados por ella. Este componente incluye actividades y 

asignaturas obligatorias y opcionales, las cuales hacen parte de la formación integral de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Áreas de formación disciplinar  

 Comprende los conocimientos básicos y disciplinares que constituyen el eje central del ejercicio de 
la profesión. 

 

Asignaturas créditos 
Educabilidad 6 
Teorías, enfoques y modelos 
pedagógicos 3 
Historia de la música  12 
Gramática musical 20 
Acústica musical 2 
Armonía y contrapunto 12 
Teclado funcional 5 
Técnica vocal 4 

Asignaturas créditos 
Lecto-escritura 2 
Constitución política de Colombia 2 
Lógica  3 
Opcionales 12 
Tota 19 
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Práctica coral 4 
Práctica de conjunto 6 
Instrumento 12 
Total:  86 

 

Nivel de formación profesional 

 
Asignaturas créditos 
Metodología especial de la música 6 
Competencias comunicativas de la 
música 3 
Realidades y tendencias sociales 5 
Historia y epistemología de la 
pedagogía 3 
Filosofía del arte 2 
Práctica de conjunto 6 
Taller instrumental 8 
Taller coral 8 
Instrumento 4 
Total: 45 

 

Nivel de profundización 

Asignaturas créditos 
Práctica profesional educativa 26 
Proyecto de investigación en Música 4 
Total: 30 

 

Total de créditos: 180 

Nota: un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante (decreto 808 de 2002 del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia) 
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Plan Curricular  de la Licenciatura en  Música de la Universidad de Caldas 
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ACTO ACADÉMICO POR EL CUAL SE CONSTITUYO LA LICENCIATURA EN MÚSICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 
Acuerdos de aprobación: Resolución Nº 010 del 29 de abril de 1985 del Consejo Superior de la  

Universidad de Caldas 

 

Registro ICFES: 111247803701700111100 

Acreditación Previa: Resolución Nº 288 del 14 de Febrero de 2000 del Ministerio de Educación 

Nacional 

• ESTUDIANTES MATRICULADOS A JULIO DE 2005 : 238 

• NUMERO DE EGRESADOS A JULIO DE 2005: 355 
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RESULTADOS DE LA AUTO EVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

FACTOR 1. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA MISIÓN Y AL PROYECTO 

INSTITUCIONAL 
 
Característica 1 
 
Misión Institucional 

La institución tiene la misión claramente formulada; ésta corresponde a la naturaleza de la institución 

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

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

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

Teniendo en cuenta la normatividad y planeación de la Universidad de Caldas, la misión 

corresponde a su naturaleza y aunque su texto no es ampliamente conocido en todos los estamentos 

universitarios, se encuentra coherencia entre los objetivos del Programa de Licenciatura en Música, 

sus logros institucionales y la misión institucional. Una fragilidad radica en la falta de investigación, 

indispensable en todo programa universitario.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 
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Tipo de instrumentos 

• Proyecto Educativo institucional, PEI 

• Estatuto General de la Universidad, Acuerdo 064 de 1997. 

• Proyecto Académico del Departamento, PADE 

• Plan curricular 

• Cartilla Programa Licenciatura en Música.  

• Resultados de las encuestas aplicadas a todos los estamentos de la Universidad. 

• Entrevistas en cinta magnética a:  

• Prof. Luis Guillermo Morales Quiceno,  Director de Programa Licenciatura en Música,  

• Prof. Luz Helena Aristizabal Coordinadora Cursos Básicos,  

• Profesora Marina González con experiencia en investigación, prof.  

• Profesor Jorge Uriel Rodríguez, Miembro del Comité de currículo,  

• Resolución 288 del 1999, acreditación previa del programa Licenciatura en Música,  

• Acuerdo 0060 de 1998, definición de la misión institucional de la Universidad de Caldas,  

• Buzón de sugerencias. 

 

Fuentes: Oficina de acreditación, Secretaría del Departamento de Música de la facultad de Artes y 

Humanidades, Secretaría Departamento de Estudios Educativos, Estamentos universitarios, Página 

Web de la Universidad de Caldas. 

 

Criterios: Universalidad, Idoneidad,  Responsabilidad, Transparencia, Eficacia. 

 

Fortalezas Debilidades 
La misión institucional está elaborada 
bajo los principios establecidos por la 
ley  

Se atiende en baja medida la 
investigación, indispensable en el 
quehacer universitario 

Los objetivos del programa están 
cuidadosamente formulados para 
cumplir con cada aspecto de la misión 

No se presentan más oportunidades 
que la que brinda el proceso de 
Acreditación, para la discusión y 
análisis de la misión 

Los logros del programa en cuanto a 
su proyección corresponden 
satisfactoriamente y dan cumplimiento 
al contenido de la misión institucional 
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Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsables Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Charlas y talleres 
acerca de 
investigación en 
la Licenciatura en 
Música y para la 
formulación de 
proyectos de 
investigación 

2006 
(fechas por 
definir) 

Colectivo 
docente 
Departamentos 
de Música y 
Estudios 
Educativos 
Decano 
facultad de 
Artes y 
Humanidades 
Vicerrectoría 
Académica 
Vicerrectoría de 
Investigaciones 
y Postgrados. 

Honorarios del 
conferencistas (si 
se requiere) y 
atenciones 
necesarias para el 
grupo  

Número de 
proyectos 
formulados 

Resignificación 
curricular 

Año 2006 Comité 
curricular del 
programa 
Licenciatura en 
Música 
Colectivo de 
docentes y 
estudiantes del 
programa 
Licenciatura en 
Música 

Documentos de 
Soporte 

Documento de 
resignificación 
curricular 
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Característica 2 
 

Proyecto Institucional 

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

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

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

o proyección social y del bienestar institucional. 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas, PEI, se constituye en el eje 

orientador de todos los procesos universitarios, que junto con el Plan de Desarrollo, el Estatuto 

General, los Estatutos docente, administrativo y estudiantil, contienen los lineamientos necesarios 

para la toma de decisiones en todas las áreas de acción de la institución. 

 

Conclusión 

El proyecto institucional, PEI,  tiene políticas claras y criterios definidos para orientar el 

desarrollo universitario, aunque no se cumplen cabalmente todos sus propósitos. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B C 

X 
D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos: 

• Proyecto Educativo Institucional, PEI  

• Plan de Desarrollo 
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• Estatuto General  

• Reglamento Estudiantil  

• Estatuto Docente 

• Estatuto Administrativo 

• Plan de Acción. 

• Entrevistas en medio magnético a:  

• Profesor Luis Guillermo Morales Quiceno, Director de Programa de Licenciatura en Música. 

• Profesora Josefina Quintero C.,  Decana de Facultad Artes y Humanidades. 

 

Fuentes: Oficina de acreditación, Directivos, Página Web de la Universidad de Caldas. 

 

Criterios: Universalidad, equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, eficacia, 

eficiencia. 

 

 

Fortalezas Debilidades 
El proyecto institucional (PEI y demás 
documentos derivados), orienta y sirve 
como referencia en los procesos 
universitarios  

Procesos de evaluación poco difundidos e 
implementados 

Los directivos comparten el proyecto 
educativo 

Alto porcentaje de docentes ocasionales 

Convenios interinstitucionales 
productivos  

Planta física inadecuada a las exigencias 

 Dificultad en los mecanismos para 
articular los procesos de proyección 
universitaria al esquema curricular de los 
programas 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Establecer un sistema 
continuo de 
autoevaluación 

una 
semestral 

durante los 
años 2006  

y 2007 

Comité 
curricular 
Colectivo 
docente y 
estudiantes  del 
programa 

Gastos 
necesarios para 
los días de 
reflexión y 
Tiempo de la 
carga laboral y 

Documentos de 
autoevaluación. 
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reconocimiento 
estudiantil 

Resignificación 
curricular 

Año 2006 Comité 
curricular 
 

Documentos de 
soporte 

Documento de 
resignificación 
curricular. 

Continuar en el 
proceso para la 
articulación de la 
proyección al 
esquema curricular 

Del 2006 al 
2007 

Comité 
curricular 
Colectivo 
docente y 
estudiantes  del 
programa 

Documentos de 
soporte 

Documento de 
ajuste de la 
propuesta 
curricular 

 

Característica 3 
 

Proyecto educativo del programa 

El programa a definido un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional, en el 

cual se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, 

las políticas y estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la 

calidad. Dicho proyecto es de dominio público. 

 

Conclusión 

Aunque los instrumentos de evaluación revelan que el Proyecto Educativo del Programa de 

Licenciatura en Música no es de dominio público, este es coherente con los lineamientos y filosofía 

del proyecto institucional. Algunos aspectos son motivo de reflexión y análisis, tales como: los 

procesos de autoevaluación, resignificación, espacios institucionales para la discusión y 

actualización permanente. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C  
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 
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Tipo de instrumentos 

• Proyecto Educativo institucional, PEI 

• Proyecto Académico del Departamento, PADE 

• Plan curricular del Programa de Licenciatura en Música 

• Cartilla ilustrativa del Programa de Licenciatura en Música. 

• Macro Currículo del Programa de Licenciatura en Música 

• Encuesta aplicada a todos los estamentos de la universidad. 

• Entrevistas en cinta magnética a:  

o Profesor Luis Guillermo Morales Quiceno, Director del Programa Licenciatura en Música. 

o Profesora Luz Helena Aristizabal, Coordinadora Cursos Básicos. 

• Buzón de sugerencias 

Fuentes: Oficina de acreditación, Secretaría del departamento de Música, Estamentos 

universitarios, Página Web de la Universidad de Caldas. 

 

Criterios: Universalidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, eficiencia. 

Fortalezas Debilidades 
Coherencia del proyecto educativo del 
programa y el PEI, en el propósito de ser 
de y para la región 

No opera una estrategia permanente de 
Evaluación del programa. 

 Algunos documentos del “proyecto 
educativo del programa” no se 
encuentran actualizados   

 Inexistencia de estudios para 
contextualizar internacionalmente el 
programa  

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsables Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Actualización del 
PADE  

1er. semestre 
2006 

Comité 
curricular 
Colectivo 
docente y 
estudiantes del 
programa  

Document
os 
relacionad
os 
Orientació
n 
especializa
da 

Nuevo documento 
PADE 

Generación de 
espacios 

2006 Comité 
curricular 

Document
os 

Actas de reuniones 
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institucionales 
para la discusión, 
difusión  y 
actualización 
permanente del 
proyecto 
educativo del 
programa 

Colectivo 
docente y 
estudiantes del 
programa 

relacionad
os 
Orientació
n 
especializa
da 

Contextualizar 
nacional e 
internacionalment
e el currículo. 

2006 - 2008 Comité 
curricular 
Colectivo 
docente y 
estudiantes del 
programa 

Document
os 
relacionad
os 
Orientació
n 
especializa
da 

Documento plan de 
acción para la 
contextualización del 
programa 

 

 

Característica 4 
 
Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 

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

nacionales e internacionales 

 
Conclusión 

En muchas ocasiones, por el desarrollo a nivel local, nacional e internacional de sus egresados, el 

programa ha superado sus expectativas. El cambio cultural en la región es una clara evidencia de la 

influencia en el medio, y a causa de esta misma evolución, el programa ha encontrado ciertos 

puntos de reflexión y análisis en cuanto a la formación pedagógico-musical impartida y la necesidad 

de ampliar la oferta hacia estudios de postgrado para los egresados. De igual manera se hace 

necesario fortalecer el componente investigativo, lo cual deberá partir de la conformación de grupos 

que involucren tanto profesionales de la música como otras profesiones y perspectivas, entre ellos 

los pedagogos musicales, los profesores con títulos de postgrado en educación y pedagogía, además 

de  disciplinas como foniatría, física, electrónica, fisioterapia, entre otras. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B  

X       
C D E 
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A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos 

• Proyecto Educativo institucional, PEI 

• Proyecto Académico del Departamento, PADE 

• Plan curricular del Programa de Licenciatura en Música 

• Cartilla Programa Licenciatura en Música.  

• Folleto “curso básico de música” 

• Archivos en disco de 3½ y en papel de: 

• Informe 2004 de la 4ª fase del “Proyecto de Desarrollo Sinfónico en Caldas” 

• 1ª    Informes 2001-2005 del “Proyecto de Desarrollo Sinfónico en Caldas” 

• Informes del programa “Formación Avanzada para Directores de Banda”  

• ópera 

• banda 

• grupos (ya citados y anexados en otros factores) 

• algo de paréntesis  

• Informe cursos básicos acerca de la docencia impartida 

• Informe Batuta acerca del convenio con la universidad y de la docencia impartida 

• Informes de pasantías en el “Proyecto de Desarrollo Sinfónico en Caldas” 

• Informes prácticas educativas (anexos de pronto dentro del factor 7) 

• Entrevistas en cinta magnética a:  

• Prof. Luis Guillermo Morales Quiceno Director de Departamento,  

• Prof. Luz Helena Aristizabal Coordinadora Cursos Básicos,  

• Prof. Jorge Uriel Rodríguez Asesor Comité de Currículo,  

• Prof. Marina Chica García Rectora del Colegio San Vicente de Paul,  

• Lic. María Cristina Duque Coordinadora de música del Colegio San Vicente de Paul,  

• Lic. Carlos Arturo Marín Director Banda Municipal,  
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• Prof. Jorge Enrique Hernández Banda del Instituto Universitario 

• Buzón de sugerencias. 

 

Fuentes: Oficina de acreditación, Secretaría departamento de Música, Oficina de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil, Fundación Batuta – Caldas, Directivos de Colegios y Bandas, Estamentos 

universitarios, Página Web de la Universidad de Caldas 

 

Criterios: Universalidad, Integridad, responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia, 

eficacia, eficiencia. 

 

Fortalezas Debilidades 
El programa ha contribuido al crecimiento 
del departamento en el campo musical  

Escasos estudios acerca de las 
tendencias del saber pedagógico-
musical, la enseñanza y enseñabilidad 
de la música. 

Se ha tomado conciencia de la formación 
musical no solo como una disciplina sino 
como formación de tejido social a través de 
los procesos de sensibilización que tiene la 
música 

Deficiencias en la formación 
pedagógico-musical impartida 

La actividad musical que nace en el 
programa, ofrece espacios culturales de 
impacto social 

Carencia de programas de postgrado 
y educación continuada para la 
capacitación y actualización del 
egresado 

A través de la “práctica docente” se ha 
hecho un contacto directo con las 
necesidades y problemas existentes en el 
medio en cuanto a la docencia musical 

 

Contamos con el “programa de formación 
avanzada para directores de banda” con la 
metodología educativa “presencial 
concentrada” único en su género en nuestro 
país 

Falta de documentos en los que se 
evidencie la reflexión y el análisis sobre 
las tendencias y líneas de desarrollo 
disciplinar a nivel local, regional o 
mundial. 

El desarrollo musical de la región hace del 
Programa de Licenciatura en Música un eje 
alrededor del cual gira la búsqueda de 
perfeccionamiento en la formación musical 

 

La proyección del programa ha promovido 
contactos internacionales permitiendo 
intercambios culturales y disciplinares 
importantes para su desarrollo 
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Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Plan de capacitación 
docente en nuevas 
tendencias 
pedagógicas, 
educación 
continuada, talleres, 
diplomados,  
postgrados. 

1er. Semestre 
2006 

Colectivo 
Docente 
Departamento 
del Música  
Comité 
curricular 

Documentaci
ón requerida 
Conferencista
s invitados 

Documento plan 
de capacitación 
docente del 
Programa 
licenciatura en 
Música, 2006-
2015. 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL FACTOR  1 
 

Características asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional 
Este factor reúne los aspectos que velan por la existencia de criterios y normas para el desarrollo de 

todo el quehacer universitario y el grado de cumplimiento en su aplicación. Encontrando fortalezas 

y debilidades, se estableció que aunque el programa guarda coherencia dentro de su normatividad 

con la de la universidad, existen fallas en el cumplimiento de estas. 

 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 
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FACTOR 2. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Característica 5 

 
Mecanismos de ingreso 

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

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

basan en la selección por méritos y capacidades intelectuales, en el marco del proyecto institucional. 

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B  

X      
C D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos 

• Reglamentos: PEI, Estatuto General, Reglamento Estudiantil, Acuerdos 10/2002,  07/2003, 

07BIS/2003. 

• Carta a Director Registro Académico 

• Estadísticas de ingreso 

• Encuesta 

• Página Web www.ucaldas.edu.co/ingreso/ 

 

Fuentes: Oficina de Registro Académico, Página Web de la Universidad, Reglamentos 

 

Criterios: universalidad, equidad, pertinencia, transparencia. 

 

http://www.ucaldas.edu.co/ingreso/
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Fortalezas Debilidades 
Agilidad, confiabilidad, oportunidad, 
fácil manejo del sistema por el 
usuario. 

Los criterios para definir cupos y los cupos 
mismos se establecen coyunturalmente 
cada año, no con base en el plan de 
desarrollo. No hay análisis del mercado 
laboral. 
No son claros los criterios para definir los 
cupos de ingreso, ya que estos varían cada 
año sin un plan definido. 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsabl
es 

Recursos Indicadores 
para el 
control y 
monitoreo 

Implementar un estudio hacia el 
futuro para contemplar resultados e 
impacto de la carrera desde el 
punto de vista laboral y cultural, el 
cual ayude a establecer la 
pertinencia del programa y si su 
cobertura y los resultados, son 
justificables a nivel regional y 
nacional. 

2006 Comité de 
currículo 
Consejo de 
Facultad 

Document
os 

Documento 
de análisis 

Generar una política de ingreso a 
la Universidad permanente basada 
en proyecciones a corto, mediano 
y largo plazo, tanto de la 
capacidad institucional, como de 
las necesidades de la sociedad y el 
mercado laboral. 

2006 Comité 
curricular 
Decanatur
a 
Vicerrectorí
a 
Académic
a 

Document
os 

Documento 
de política 

 

 

Característica 6 
 

Número y calidad de los estudiantes admitidos 

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

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

adelantar sus estudios hasta su culminación. 

 

Conclusión 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B  

      
C 
X 

D 
 

E 

 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos 

• Reglamentos: PEI, Estatuto General, Reglamento Estudiantil, Acuerdo 10/2002,  07/2003, 

07BIS/2003. 

• Carta a Director Registro Académico 

• Estadísticas de ingreso 

• Encuesta estudiantes y profesores 

 

Fuentes: Oficina de Registro Académico, Página Web de la universidad, Reglamentos, Estudiantes 

y Profesores 

 

Criterios: coherencia, integralidad, universalidad, equidad, pertinencia, transparencia. 

 

Fortalezas Debilidades 
Experiencia musical con la que llegan los 
estudiantes de diferentes partes de la 
región. Gracias a los diversos programas 
como el de bandas, instituciones como 
batuta y orquestas de cámara  y 
sinfónicas. 
 
Los procesos de admisión son un buen 
filtro para el ingreso de estudiantes de 
calidad 

No hay equilibrio entre el número de 
admitidos y la capacidad para ofrecer 
unas mínimas condiciones para el 
excelente desempeño musical de los 
estudiantes 
Planta física insuficiente o inadecuada. 
Dotación de instrumentos y puestos de 
trabajo insuficientes. 
 
Faltan políticas de admisión acordes 
con las capacidad actual y basadas en 
los planes de mejoramiento y desarrollo 
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Plan de Mejoramiento 
Actividad Cronogram

a 
Responsables Recursos Indicadores 

para el 
control y 
monitoreo 

Planificación a corto y 
mediano plazo de  
inversiones que conlleven al 
mejoramiento de las 
condiciones  para equilibrar 
entre la oferta y la 
demanda académica. 

 

2006 Director 
Departamento 
De música 
Director de 
programa 

Documentos Documento 
Plan de 
inversiones 

Determinar las admisiones 
teniendo en cuenta planes 
de crecimiento y planes de 
inversión en dotación y en 
infraestructura; lo mismo que 
los Planes de capacitación 
docente 

2006 Consejo 
académico 

Documentos Documento 
de política y 
plan de 
acción 

Involucrar el plan de 
desarrollo de la universidad 
para determinar la 
capacidad de admisión. 

2006 Comité 
curricular 
Consejo de 
facultad 

Documentos Documento 
Plan 

 

 

Característica 7 
 

Permanencia y deserción estudiantil 

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

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

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

 

Conclusión 



 

 

40 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B  

       
C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

Tipo de instrumentos:  

§ Informes Estadísticos 

 

Fuentes: Estadísticas 

 

Criterios: coherencia, integralidad, universalidad, equidad, pertinencia, transparencia. 

Fortalezas Debilidades 
Proyectos y actividades extracurriculares, que 
estimulan a la comunidad estudiantil en el 
sentido de lograr el título de la licenciatura.  
 
Aporta conocimientos paralelos e integrales 
que lo capacitan para un ejercicio 
profesional competente 

No hay un estudio claro sobre los 
motivos reales de la deserción de los 
estudiantes de la carrera de 
licenciatura en música. 
 
No hay estrategias para mejorar la 
retención 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsables Recursos Indicadores 
para el 

control y 
monitoreo 

Determinar los motivos, 
causas y consecuencias 
de la deserción estudiantil 
y diseñar estrategias para 
disminuirla 

2006 Comité curricular 
Consejo de 
facultad 

Documento
s 

Documento 
de análisis y 
propuesta 

Diseñar un mecanismo de 
retención de estudiantes 
por parte del programa, 
que se base en un estudio 
de deserción estudiantil. 

2006 Comité curricular 
Consejo de 
facultad 

Documento
s 

Documento 
de análisis y 
mecanismo 
de retención. 
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Característica 8 
 

Participación en actividades de formación integral 

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

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

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

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B  

X       
C D E 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• PEI 

• Encuesta general de acreditación,  

• Página Web universidad de caldas. 

 

Fuentes: Página Web universidad de Caldas, oficinas de Proyección y Bienestar Universitario. 

 

Criterios: coherencia, integralidad, equidad, pertinencia, transparencia. 

Fortalezas Debilidades 
La Universidad ofrece una amplia oferta 
para el desarrollo de actividades que 
contribuyen al enriquecimiento de la 
integralidad, la proyección de los 
estudiantes y el fortalecimiento de los 
procesos de formación individual. 

Se encuentra un alto porcentaje de 
descono-cimiento por parte de los 
estudiantes, en cuanto a las 
oportunidades para realizar otras 
actividades distintas a las académicas, 
que contribuyen al enriquecimiento de su 
formación. 
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Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores 
para el control 

y monitoreo 
Generar espacios para 
la integración de grupos 
de investigación en 
música y pedagogía 
musical 

2006 Comité curricular 
Oficina de 
investigaciones 

Documentos Número de 
grupos 
consolidados. 

Desarrollar alternativas 
de actividades 
deportivas adecuadas a 
los practicantes de la 
música. 

2006 Comité curricular 
Oficina de 
bienestar 
Universitario 

Documentos Número de 
nuevos 
alternativas 
deportivas. 

Generación nuevos 
espacios de integración 
de estudiantes de 
diferentes áreas. 

2006 Comité curricular 
Oficina de 
bienestar 
Universitario 

Documentos Número de 
nuevos 
espacios. 

Característica 9 
 

Reglamento estudiantil 

La institución cuenta con un reglamento estudiantil, oficialmente aprobado y suficiente divulgado, 

en el que se definen, entre otros aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, el 

régimen de participación en los organismos de dirección y las condiciones y exigencias académicas 

de permanencia y graduación en el programa. 

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B  

X       
C D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  
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• Reglamento Estudiantil  

• Estatuto Electoral 

• Encuesta. 

 

Fuentes: Estudiantes, profesores, documentos. 

 

Criterios: coherencia, integralidad, universalidad, equidad, pertinencia, transparencia. 

Fortalezas Debilidades 

Existe una buena aceptación y 
convicción de que la exigencia del 
programa corresponde con  su 
naturaleza. 

Desconocimiento del reglamento 
estudiantil, por parte de estudiantes y 
porofesores. 

 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Establecer un espacio para el 
análisis del reglamento 
estudiantil 

2006 Comité 
curricular 
Representació
n estudiantil 

Document
os 

Actas de reunión 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL FACTOR  2 

 

Características asociadas a los estudiantes 
En general, existen reglamentos adecuados y suficientes para el ordenamiento de las actividades 

estudiantiles en la universidad, sin embargo hacen falta espacios para incrementar su conocimiento y 

análisis. La deserción estudiantil ha sido creciente en los últimos años, por lo cual se hace necesario 

evaluarla, valorarla y diseñar estrategias para afrontar la problemática que de ella se deriva. 

 

Existe un  buen número de espacios que contribuyen a la formación integral de los estudiantes, sin 

embargo, hacen falta nuevas alternativas que exploten las actitudes lúdicas, histriónicas, la 
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capacidad y habilidad deportiva acorde con las necesidades del ejercicio de la actividad musical, la 

expresión oral y escrita, la producción literaria, el desarrollo espiritual. 

 

Es necesario fortalecer la participación de los estudiantes en los organismos de gestión y poder de la 

universidad, dado que es apreciable la apatía de la mayoría a involucrarse en estos componentes de 

la vida universitaria. 

 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

FACTOR 3. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES 
 

Característica 10 
 
Selección y vinculación de profesores 

La institución ha definido criterios académicos claros para la selección y vinculación de 
profesores, que toman en cuenta la naturaleza académica del programa, y los aplica de 
forma transparente. 
 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 
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Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Estatuto Docente, acuerdo 021 de 2002. 

• Acuerdo 03 de 2004. 

• Acuerdo 011 de 2003. 

• Información escrita del Departamento de Música 

Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos, Secretaría del programa 

 

Criterios: Universalidad, Integridad, Transparencia, Idoneidad,  Pertinencia 

Fortalezas Debilidades 
Normatividad clara, coherente y 
pertinente.  

Desconocimiento por un sector del estudiantado y 
de algunos docentes sobre las normas y criterios 
de selección y vinculación 

Procesos de vinculación 
adecuados a las necesidades y 
naturaleza del programa. 

Desigualdad de condiciones de contratación de 
los docentes ocasionales. 

 Ausencia de un plan de vinculación de docentes 
de planta 

Para mejorar  esta característica se sugiere una campaña informativa que ilustre a los estamentos 

universitarios que todavía no conocen ciertos aspectos legales y organizativos de la institución, y 

ante todo, aunar esfuerzos para lograr unas condiciones de contratación de los docentes acordes con 

su dignidad, calidad y esfuerzo profesional, tratando de eliminar el componente de ocasionales.  

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Campaña Informativa 
sobre Normatividad 
Institucional 

1er. 
Semestre 
2006 

Dirección de 
programa y 
Departament
o 
Decanatura 

Documentos Número de 
asistentes a los 
talleres 

Generación de un plan 
de vinculación de 
docentes que asegure la 
viabilidad del programa. 

1er. 
Semestre 
2006 

Dirección del 
programa 
Vicerrectoría 
Académica 

Documentaci
ón pertinente 

Plan de vinculación 
docente que incluya 
renovación 
generacional y 
nuevos desarrollos 
académicos. 
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Característica 11 
 
Estatuto Profesoral 

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

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

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

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

sistemas de evaluación de desempeño y sistema disciplinario.” 

 
Conclusión  

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

Tipo de instrumentos:  

• Encuestas,  

• Entrevistas.  

• ACUERDO  21 de 2002, Por el cual se adopta el Estatuto del Personal Docente de la 

Universidad de Caldas 

• ACUERDO N° 064 de 1997, Por el cual se expide el estatuto general de la universidad de 

CALDAS. 

 

Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos. 

 

Criterios: Transparencia, Eficiencia, Responsabilidad, Universalidad y Equidad 

Fortalezas Debilidades 
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Existe una normatividad vigente 
orientada por criterios de 
universalidad, integridad, equidad, 
transparencia, responsabilidad y 
coherencia, basada en la 
Constitución política de Colombia y 
en la ley 30 de 1992. 

La evaluación del desempeño  profesoral no 
satisface plenamente las expectativas de los 
diferentes estamentos. 
 
La mayoría de los miembros de los diferentes 
estamentos no conoce la reglamentación 
vigente. 
 
El alto número de docentes ocasionales se 
constituye en factor de debilidad, dado que no 
les es posible generar procesos sostenibles en el 
tiempo. 

 

Uno de los aspectos que necesita una acción de mejoramiento es la evaluación profesoral. 

Es necesaria la apertura de espacios más amplios de diálogo entre estudiantes, docentes y directivos, 

para el análisis de las situaciones problemáticas y la comunicación de inquietudes.  

 

Plan de Mejoramiento 
Actividad Cronogram

a 
Responsables Recursos Indicadores para 

el control y 
monitoreo 

Foro y taller sobre 
evaluación profesoral 

2006 Comité de 
currículo 

Documentos 
Conferencista 
y asesor 
externo 

Documento sobre 
evaluación 
profesoral 

Taller y seminario para el 
conocimiento y la 
comprensión de la 
normativa de la 
Universidad. 

2006 Dirección del 
programa  
Secretaría 
general 

Documentos 
Conferencista 

Número de 
asistentes. 

Característica 12 

 
Número, dedicación, nivel de formación de los profesores 

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

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

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

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

 
Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
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A B 
X 

C D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuestas,  

• Entrevistas,  

• Formato Labor académica 

• Formato de evaluación docente. 

• Información estadística Oficina de Personal Docente 

• Información aportada por la Decanatura de Artes y Humanidades. 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Directivos, Secretaría del Programa 

 

Criterios: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Idoneidad, Responsabilidad. 

 

 

 

Fortalezas Debilidades 
La calidad académica, nivel de 
formación y dedicación de los 
docentes 

Falta de provisión de profesores para algunas 
áreas,  
Demasiados docentes ocasionales y pocos de 
planta 
 
El tratamiento laboral desigual para los 
docentes. 
 
Ausencia de espacios físicos adecuados  y 
suficientes para la realización de las actividades 
artísticas y académicas. 
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Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Consecución de plazas 
docentes 

2006 Dirección 
Departamento de 
Música, 
Vicerrectoría 
Académica 

Recursos de 
Nómina 

Número de 
docentes 
nombrados de 
planta 

Adecuación de planta 
física, sede Bellas Artes y 
nueva sede. 

2006 Vicerrectoría 
Administrativa 
Oficina de 
Planeación. 
Decanatura 
Rectoría 

Recursos 
económicos 
necesarios 

Metros cuadrados 
de área 
construida y 
adecuada. 

 

Característica 13  
 
Desarrollo Profesoral 

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

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

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

 
Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

Tipo de instrumentos:  

• Encuestas,  

• entrevistas,  

• CONSEJO ACADÉMICO, ACUERDO Nº 012, Actas 10-12 y 13 de 2003. Por el cual se 

regulan los apoyos para capacitación docente formal y no formal. 
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• CONSEJO ACADÉMICO, ACUERDO Nº 010, Actas 07 de 2004. Por el cual se establecen 

los criterios generales para aprobar el plan indicativo de formación y capacitación docente y su 

financiación corresponde a 2004. 

• CONSEJO SUPERIOR, ACUERDO No. 21. Actas No. 13, 14 y 15 del 5, 12 y 19 de 

noviembre de 2002.  Por el cual se adopta el Estatuto del Personal Docente de la Universidad de 

Caldas 

• PEI 

• Plan de Desarrollo 2003 – 2007. 

• PADE 

 

Fuentes: Docentes, directivos, documentos. 

 

Criterios: Coherencia, Pertinencia, Eficacia, Eficiencia. 

Fortalezas Debilidades 
La Universidad tiene políticas, 
directrices y programas claros  que 
propenden por la capacitación de 
sus  docentes y que dicha 
capacitación se revierte en la 
calidad de la carrera. 

La situación de los profesores ocasionales de 
tener acceso sólo al apoyo para capacitación 
no-formal y no  a la formal, y también que 
muchas veces la información correspondiente 
a cursos y convocatorias llega muy tarde a 
nuestra sede. 
 
La mayoría de capacitaciones atienden a 
aspectos de ejercicio de la actividad musical 
y, muy pocas se dirigen al componente 
pedagógico. 

 

La superación de la debilidad enunciada sólo es posible con el cambio en las políticas universitarias, 

no únicamente a nivel local, sino nacional, ya que se necesita un cambio radical en la financiación. 

Sin embargo, si el plan de acción de la característica anterior comienza a dar frutos, seguramente se 

reducirá el porcentaje de profesores vinculados como “ocasionales” y se fortalecerá el componente 

pedagógico del programa 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Fortalecer  el 
componente 

2006 Departament
o de música 

Documentac
ión 

Documento 
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formativo del PADE Decanatura 
Vicerrectoría 
Académica 

pertinente 

Fortalecimiento del 
componente de 
formación 
pedagógica musical 
de los docentes 

2006 - 2010 Departament
o de música 
Decanatura 
Vicerrectoría 
Académica 

Documentos 
Conferencist
as 
Recursos 
financieros 

Número de eventos de 
capacitación no 
formal. 
Número de docentes 
con formación en 
pedagogía de la 
música. 

 

Característica 14 
 
Interacción con las comunidades académicas 

Los profesores mantienen interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

Estas interacciones son coherentes con los objetivos del  programa.” 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A 
X 

B 
 

C D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipos de instrumentos:  

• Encuestas,  

• Entrevistas,  

• Estadísticas Departamento de Música 

 

Fuentes: Estudiantes, docentes, directivos. 

Criterios: Coherencia. Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Idoneidad y Universalidad. 

Fortalezas Debilidades 
Presencia y reconocimiento de nuestro  Existe un porcentaje de los estudiantes 
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cuerpo docente en el ámbito nacional, 
el cual ha obtenido reconocimiento de 
su calidad en diferentes eventos 
artísticos. 

que parece no conocer bien la 
interacción de los profesores del 
programa con el contexto nacional e 
internacional. 

 

Por estas razones creemos que es conveniente dar mejor difusión y  reconocimiento dentro del 

programa a los valores y oportunidades con los que contamos, ya que al confirmar nuestros logros 

sentamos la confianza y el camino para un mejor desarrollo.  

 

Plan de Mejoramiento 
Actividad Cronogram

a 
Responsables Recursos Indicadores 

para el control y 
monitoreo 

Difusión de los 
logros del 
programa 

Permanent
e 

Dirección de 
Programa y 
Departamento de 
Música 

document
os 

Número de 
documentos 

 

 

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

internacional 

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

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

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

 
Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 
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Tipo de instrumentos:  

• Encuestas, 

• entrevistas,  

• Decreto 1279 de 2002 

• Estatuto de Personal Docente 

Fuentes: Docentes, directivos, asociaciones profesorales, documentos. 

 

Criterios: Pertinencia, Responsabilidad, Equidad, transparencia. 

Fortalezas Debilidades 
La universidad de Caldas tiene un 
régimen de estímulos al desempeño 
destacado en los diferentes  campos de 
la vida académica. 

Estos han tenido poco impacto en el 
programa. 

 

  

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Solicitar a la 
administración 
universitaria 
mejoramiento en la 
ejecución de los 
estímulos 

Seis meses Dirección de 
Programa y 
Departamento 
de Música  

Por definir Número de profesores 
que recibe estímulos. 

 

 

Característica 16 
 
Producción de Material Docente 

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

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

previamente definidos. 

 

Conclusiones 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 
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 A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuestas,  

• entrevistas,  

• Decreto 1279 de 2002. 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos. 

 

Criterios: Eficiencia, Transparencia, Coherencia  

Fortalezas Debilidades 
Los estudiantes que conocen este 
material, en su mayoría tienen un buen 
concepto de él. 

Relativamente baja producción de material 
docente, el que se produce no  recibe una 
adecuada difusión. 
 
Ausencia de normativas, directrices y estímulos 
para la producción intelectual de los docentes. 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Difusión y promoción 
de material de apoyo 
docente 

Permanent
e 

Comité de 
Currículo 

document
os 

Número de 
documentos  
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Redacción de 
normativa interna 
acerca de los 
derechos intelectuales 
y económicos 
relacionados con la 
producción docente 

2006 Vicerrectoría 
Académica 
Secretaría general 
Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
postgvrados 
Vicerrectoría de 
Proyección 
Decanaturas 

Document
os de 
respaldo 
Asesor 
legal 
especializa
do 

Documento sobre 
régimen de 
propiedad 
intelectual de la 
universidad de 
caldas  

Característica 17  

 
Remuneración por Méritos     

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

profesionales y se ajusta a las políticas institucionales y a las disposiciones legales. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
 

D 
X 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipos de instrumentos:  

• Encuestas,  

• DECRETO 1279, 19/06/2002.  

• CONSEJO SUPERIOR, ACUERDO Nº 03, febrero de 2003.   

• CONSEJO SUPERIOR, ACUERDO No.  010, Acta 06 de Marzo 18 de 1999.   

• CONSEJO SUPERIOR, ACUERDO Nº 11, acta N.º 08 del 29 de abril de 2003 

• RECTORÍA, RESOLUCIÓN No.00319, 2003.   

• CONSEJO SUPERIOR, Acuerdo No. 22. Acta No. 15 – 19 de noviembre de 2002 
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Fuentes: Docentes, Oficina de Personal Docente. Documentos  

 

Criterios: Equidad, Integridad, Idoneidad, Coherencia, Transparencia. 

 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL FACTOR 3 
 

Características asociadas a los profesores 
En el factor 3 se observan fortalezas como la calidad académica y dedicación al programa, su 

intensa y meritoria actividad artística, su participación en la vida institucional de manera activa y 

fructífera. Son también evidentes debilidades como: un sistema de evaluación docente deficiente, el 

elevado número de profesores que se haya vinculado a la universidad como “ocasional”, modalidad 

de contratación que es en gran medida causado por las crecientes restricciones económicas en que 

se haya esta y casi todas las instituciones públicas de educación en el país.  

 

Problemas como este último difícilmente hallarán solución a nivel local ya que dependen de 

políticas estatales estructurales, pero hay otros como la evaluación docente, el relativo 

desconocimiento de la institución, sus normas y los logros de sus principales actores que son 

susceptibles de mejorar con un adecuado plan de acción. 

 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 
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FACTOR 4. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
 

Característica 18 
 
Integralidad del currículo 

El currículo es lo suficientemente flexible para mantener actualizado y pertinente, y para optimizar 

el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Entrevistas 

• Documento Reforma Curricular,2002. 

• Documento Programa Licenciatura en Música. 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos. 

 

Criterios: Universalidad, idoneidad, coherencia, pertinencia 
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Fortalezas Debilidades 
Existencia de políticas institucionales en 
torno a la integralidad del currículo, 
sistema de créditos, buen concepto del 
currículo por parte de estudiantes, 
profesores y directivos. 

No son claros los mecanismos de 
seguimiento del desarrollo de las 
competencias en los estudiantes. 

 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Resignificación 
Curricular 

2006 Comité 
curricular 

Documentos Documento 
resignificación 
curricular 

 

 

Característica 19  
 

Flexibilidad del currículo. 

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

optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuestas 

• Carilla Programa Licenciatura en Música 
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• Convenio Fundación Batuta 

• Convenio Universidad Nacional 

• Convenio Ministerio de la Cultura 

• Convenio Universidad de Antioquia 

• Convenio Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero 

• Acuerdo 027 de 2004, Consejo superior 

• Resolución 087 de 2005, Consejo Facultad de Artes y Humanidades. 

Fuentes: Estudiantes, docentes, directivos, Documentos, Oficina de Convenios, Vicerrectoría de 

Proyección. 

 

Criterios: Pertinencia, eficacia, eficiencia. 

Fortalezas Debilidades 
El programa de licenciatura en música 
de la Universidad de Caldas privilegia la 
educación personalizada en asignaturas 
como instrumento y teclado funcional, a 
la vez que incorpora variedad de 
metodologías de trabajo 

Si bien se  cuenta con algunos 
indicadores de flexibilidad, el programa 
de licenciatura no se compara a sí mismo 
con programas nacionales o 
internacionales.  
 
El número de convenios es muy bajo, y los 
existentes con batuta y con el ministerio 
de cultura, no garantizan la movilidad 
estudiantil en el programa, la institución y 
en otras instituciones nacionales o 
internacionales.  
 
Hay desconocimiento por parte de 
muchos profesores de los mecanismos 
para la actualización del currículo, y estos 
espacios no tienen el carácter de 
permanente. 

 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores 
para el control 

y monitoreo 
Gestionar nuevos 
convenios para el 
programa. 

2006 Director de 
programa. 
Vicerrectoría 
de Proyección 

Documentaci
ón   

Número de 
Convenios 
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Decano 
Optimizar espacios de 
discusión del currículo 

2006 Director de 
programa, 
colectivo 
docente 

Documentos Actas de 
reuniones 

Establecer un sistema 
de indicadores de 
flexibilidad 

2006 Comité de 
currículo 

Documentos Documento 
sobre 
indicadores de 
flexibilidad 

Realizar un balance y 
evaluación de las 
metodologías de 
enseñanza empleadas. 

2006 Comité de 
currículo 

Documentos Documento 
sobre balance 
de 
metodologías 

Característica 20 
 

Interdisciplinariedad 

El programa reconoce y promueve al interdisciplinariedad y estimula la interacción de los 

estudiantes y profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Cartilla “Programa de licenciatura en música” 

• Encuesta 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos 

 

Criterios: Pertinencia, coherencia. 
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Fortalezas Debilidades 
El consejo de facultad posibilita la 
participación de distintas unidades 
académicas en la solución de problemas 
pertinentes al programa. 
 
Un alto porcentaje de profesores 
reconocen la importancia de la 
interdisciplinariedad en el 
enriquecimiento de la calidad del  
programa. 

El plan de estudios de la licenciatura en 
música, contempla pocos espacios o 
actividades de carácter explícitamente 
interdisciplinario. 

  

 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsabl
es 

Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Análisis y debate sobre la 
interdisciplinariedad en la 
licenciatura. 

2006 Comité de 
currículo 

Documento
s 

Actas de reunión 
del comité de 
currículo. 
 

Incluir en el currículo 
actividades de carácter 
explícitamente 
interdisciplinarias que 
estimulen la interacción de 
profesores y estudiantes 
con programas de otras 
áreas del conocimiento. 

2006 -2007 Comité de 
currículo  

Documento
s 

Número de 
propuestas 
específicas. 

 

 

Característica 21 
 
Relaciones nacionales e internacionales del programa. 

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

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

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

esas comunidades de esas comunidades y promueve la cooperación con instituciones y programas 

en el país y en el exterior. 

 

Conclusión 
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                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta 

• Cartilla Programa Licenciatura en Música 

• Documento Plataforma Estratégica de la Oficina de Relaciones Internacionales 

• Convenios 

• Encuestas 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos 

 

Criterios: Universalidad, Transparencia, Eficiencia. 

Fortalezas Debilidades 
Se cuenta con una oficina de relaciones 
internacionales que está definiendo sus 
líneas de trabajo y que esta trabajando en 
el fortalecimiento de las relaciones 
institucionales y de comunicación.  
 
Las actividades realizadas con otras 
comunidades han aportado a la calidad 
del programa. La orquesta y la ópera han 
permitido al programa interrelacionarse con 
comunidades nacionales e internacionales. 
 
La cátedra de guitarra ha propiciado el 
contacto de estudiantes y profesores con 
destacados intérpretes a nivel internacional, 

El número de convenios establecidos 
por el programa en su campo 
específico es pequeño, y aunque hay 
casos de contactos con 
comunidades académicas externas, 
estos no representan una política 
expresa del programa  tendiente a 
estimular el intercambio con 
miembros y comunidades 
académicas distinguidas en el área 
del programa. 
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en eventos académicos y artísticos de 
reconocido nivel.   

 

 Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

estimular el contacto de 
profesores y alumnos con 
programas y miembros de 
comunidades 
académicas de 
reconocida calidad 

2006 Directores de 
programa y 
departament
o. 

Documentos Número de talleres 
y actividades con 
miembros de 
comunidades 
académicas 
externas. 

Característica 22 
 

Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

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

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

número de estudiantes que participa en cada actividad docente. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Reforma Curricular Universidad de Caldas 2002  

• Reforma al Plan de Estudios del Programa Licenciatura en Música, 1999. 

• Encuestas 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos 
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Criterios: Coherencia, pertinencia 

Fortalezas Debilidades 
En la reforma curricular hay claridad en 
el sentido de propiciar el uso de 
metodologías diferentes a la clase 
magistral.  
 
Se evidencia un buen seguimiento al 
trabajo de los estudiantes, 
principalmente en asignaturas como 
instrumento y teclado funcional, debido 
al carácter personalizado de estas las 
clases. 

Los programas de las asignaturas no 
consignan claramente las metodologías 
a utilizar, lo cual impide conocer más 
ampliamente las diferencias 
metodológicas entre las materias.   

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Describir las metodologías 
utilizadas en las 
asignaturas del programa 

2006 Comité de 
currículo. 

Documento
s 

Documento donde 
se describen las 
metodologías  

Taller de actualización en 
metodologías de 
enseñanza aprendizaje 
aplicables a la 
Licenciatura en Música. 

2006 -2007 Dirección 
Departamento 
de Música 
Vicerrectoría 
Académica 

Documento
s 
Conferencis
ta 

Número de 
asistentes al taller 

  

Característica 23 
 

Sistema de evaluación de los estudiantes 

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

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

académicas. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D E 

 

A= se cumple plenamente 
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B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Reforma curricular Universidad de Caldas, 2002.  

• Reglamento estudiantil, Acuerdo 13 de 1987, Consejo superior. 

• Calendario académico 2005. 

• Encuestas 

• Fuentes: Estudiantes, Docentes. Documentos 

Criterios: Equidad, transparencia, coherencia 

Fortalezas Debilidades 
Existencia de políticas definidas en torno 
a la evaluación de los estudiantes por 
parte de la universidad, así mismo, estas 
políticas son flexibles ya que los 
programas tienen la facultad de ajustar 
las evaluaciones de acuerdo a sus 
propias características. 
 
Los procesos de evaluación son 
coherentes según los encuestados en los 
tres estamentos 

Un alto porcentaje de los estudiantes 
manifiesta que no consideran totalmente 
transparentes las evaluaciones. 

 

 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsabl
es 

Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Crear espacios para que 
las evaluaciones se 
analicen colectivamente 
y contribuyan a 
retroalimentar el 
programa. 

2006 Comité de 
currículo 

Document
os 
conferencis
ta 

Número de eventos 
de análisis realizados 
y número de 
asistentes. 
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Característica 24 
 

Trabajos de los estudiantes 

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

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

de la comunidad académica. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A 
X 

B 
 

C 
 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

Tipo de instrumentos:  

• Encuestas 

• CONSEJO SUPERIOR, ACUERDO Nº 04,  2003. Por el cual se reglamenta la expedición de 

títulos de pregrado 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos 

 

Criterios: Coherencia, pertinencia 

Fortalezas Debilidades 
El gran reconocimiento que tiene los 
trabajos de los estudiantes a nivel nacional 
en los principales eventos musicales del 
país.  
 
El trabajo de la orquesta juvenil, y su 
proyección, es reconocido por el medio y 
por los entes directivos de la universidad. 

 

No existe un registro detallado de todos 
los premios y reconocimientos a los 
estudiantes. 
 
Las actividades se dirigen esencialmente 
a la Proyección, no se registran productos 
de investigación. 
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 Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Establecer un sistema de 
seguimiento al trabajo 
de los estudiantes, que 
permita recopilar, 
registrar y difundir sus 
logros y reconocimientos. 

2006 Dirección del 
programa 
Vicerrectoría 
de Proyección 

Document
os 

Documento 
propuesta del 
sistema. 

 

Característica 25 
 

Evaluación y autorregulación del programa 

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

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

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

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D E 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Acuerdo 027 de 2004, Consejo Superior 

• Resolución 087 de Agosto de 2005, Consejo de Facultad de Artes y Humanidades.  

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos. 

 

Criterios: Responsabilidad, transparencia. 
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Fortalezas Debilidades 
Existencia de documentos institucionales 
que expresan políticas en materia de 
evaluación y autorregulación; y 
funcionamiento de los comités de auto 
evaluación y aseguramiento a nivel de 
programas. 

Carencia de espacios formales para el 
análisis de políticas del programa, con 
estudiantes y egresados. 
 
Solo la mitad de los profesores son 
concientes de la importancia de estos 
mecanismos para la calidad del 
programa. 

  

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores 
para el 

control y 
monitoreo 

Crear un espacio para el 
análisis y estudio 
permanente sobre el 
programa, y sus aspectos 
académicos y 
administrativos. 

2006 Comité de 
currículo, comité 
de 
aseguramiento 
de la calidad. 

Document
os 

Actas de 
reuniones de 
los comités.  

Crear espacios reales, de 
carácter permanente, y 
paralelos a la reunión de 
profesores, para la 
evaluación y 
autorregulación del 
programa, con 
participación activa de 
profesores, estudiantes, 
directivos y egresados 

2006 Director del 
Programa 
Director 
Departamento 
de Música 

Document
os 

Actas de 
reuniones. 

Característica 26 
 

Investigación formativa 

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

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

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

formulación de problemas y de alternativas de solución. 

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B C D E 
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  X 
 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Acuerdo 04 de 2003. 

•  

Fuentes: Estudiantes, Docentes. Documentos. 

 

Criterios: Pertinencia, coherencia, idoneidad. 

Fortalezas Debilidades 
En general, la mayoría de los miembros 
de la comunidad percibe como una 
necesidad la creación de espacios 
para el estímulo de la investigación. 

El programa no cuenta con criterios y 
estrategias para promover la capacidad 
investigativa de los estudiantes. Hace falta 
que un mayor porcentaje de profesores y 
estudiantes tengan un contacto más directo 
con la actualidad del campo específico del 
programa. 

  

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores 
para el 

control y 
monitoreo 

Ampliar la capacitación 
docente, actualizar  los 
programas de las 
asignaturas, fomentar el 
contacto con 
comunidades académicas 
nacionales e 
internacionales. 
Replantear los 

2006, 2007 Comité de 
currículo, comité 
de 
aseguramiento 
de la calidad. 

Documentos 
Conferencist
as 

Actas de los 
comités, 
cambios en 
el plan de 
estudios, 
Número de 
proyectos  
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componentes de la 
formación investigativa de 
los estudiantes en el 
programa de licenciatura 
en música. 
Estimular la formación de 
grupos de investigación en 
los ámbitos de la música y 
la pedagogía musical. 

2006-2010 Comité de 
Currículo. 
Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
postgrados. 

Documentos Número de 
grupos 
consolidado
s 
Número de 
proyectos 
presentados 

Priorizar la investigación 
del Programa Licenciatura 
en Música al interior de la 
Facultad de Artes y 
Humanidades. 

2006 Decanatura 
Dirección 
Departamento 
de Música 
Comité de 
Currículo 
Dirección de 
investigaciones y 
postgrados de la 
Facultad. 

Documentos 
Conferencist
as 

Número de 
proyectos 
aprobados y 
financiados. 

 

 

Característica 27 
 
Compromiso con la investigación 

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

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

articulada con la docencia y la extensión o proyección social. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D 
 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 
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Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Estadísticas sobre proyectos de investigación,  

• Estadística sobre producción académica. 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos 

 

Criterios: Pertinencia, coherencia e idoneidad. 

Fortalezas Debilidades 
Existencia de criterios y políticas 
institucionales en materia de 
investigación. Buen nivel de 
producción artística por parte de 
los profesores. 

Poca actividad investigativa, carencia de líneas 
de investigación y de grupos académicos en el 
programa.  
 
Los estudios de postgrado de los profesores 
están, casi en su mayoría,  concentrados en una 
sola área (educación).  
 
El número de proyectos es reducido igual que el 
número de publicaciones y grupos reconocidos. 
 
No hay consonancia entre el número de 
profesores con postgrado y las investigaciones 
en proceso. 
 
Alto número de profesores ocasionales que por 
condiciones contractuales no pueden 
comprometerse en proyectos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores 
para el control y 

monitoreo 
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Impulsar la labor 
investigativa en el 
programa con proyectos 
pertinentes.  
 
 

2006, 2007 Vicerrectoría 
de 
investigacione
s, 
decanatura, 
director de 
departament
o 

Presupuest
o para 
investigaci
ón. 

No. de 
proyectos de 
investigación. 

Solicitar presupuestos con 
destinación exclusiva para 
el programa.  

  Presupuest
o para 
investigaci
ón 

No. de 
proyectos de 
investigación 
financiados 

 

Característica 28  
 
Extensión o proyección social 

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

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

resultado de estas experiencias. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D 
 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Entrevistas 

• PEI 

• Plan de Estudios del Programa Licenciatura en Música 

• Documentos Vicerrectoría de Proyección. 
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Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos 

 

Criterios: Universalidad, idoneidad, pertinencia. 

Fortalezas Debilidades 
El programa de licenciatura en música es un 
programa que se articula con el entorno, y 
que es protagonista de la vida musical y 
cultural no solo de la ciudad, sino también del 
departamento y el país. Imparte la formación 
musical en numerosas instituciones de la 
ciudad.  Involucra en sus proyectos a un gran 
número de personas fuera del programa.  

Falta de propuestas de educación 
continuada dirigida a egresados. 

 

  

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Generar propuestas 
de educación 
continuada 

2006 Comité de currículo 
Coordinadores de 
programas y 
proyectos de 
proyección 

Document
os 

Número de 
educación 
continuada. 

 

Característica 29  
 

Recursos bibliográficos 

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

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

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

recientes relacionados con el área de conocimiento del programa. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
 

D 
X 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 
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C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Entrevistas 

• Políticas de Desarrollo de Colecciones de al Biblioteca 

• Informe de Acreditación sobre recursos de apoyo y planta física. 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes. Documentos 

 

Criterios: Pertinencia, universalidad, Eficacia. 

Fortalezas Debilidades 
Existe una consciencia colectiva 
acerca de la necesidad de 
contar con una biblioteca 
actualizada, de calidad, 
accesible. 

No son claras las políticas institucionales 
encaminadas a la dotación de recursos 
bibliográficos.  
 
Desactualización e insuficiencia del material 
existente; disminución de la inversión anual por 
estudiante a nivel institucional.  
 
No se cuenta con revistas especializadas, ni 
bases de datos. 
 
Las bibliotecas no cuentan con personal idóneo 
suficiente. 

  

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsable
s 

Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Dotación de material 
bibliográfico 
actualizado y 
pertinente. 

2006. Vicerrectoría 
académica. 
decanatura, 
director de 
departamen
to 

Presupuesto 
para 
inversión 

Número de libros 
adquiridos. 
Número de revistas 
suscritas 

Descentralizar los 
recursos para que las 
bibliotecas satélites 
puedan decidir en la 

2006 Vicerrectoría 
académica, 
decanatura. 

Presupuesto 
de inversión 
en recursos 
bibliográfico

Plan de inversión y 
manejo de la 
biblioteca satélite 
especializada. 
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selección y adquisición 
del material 

s 

Extender los horarios de 
atención. 

2006 Sistema de 
bibliotecas 

Personal 
idóneo 

Horas de atención. 

Característica 30 
 

Recursos informáticos y  de comunicación. 

En los procesos académicos los profesores y estudiantes disponen de recursos informáticos 
y de comunicación, los cuales son suficientes, actualizados y adecuados según la naturaleza 
del programa y el número de usuarios. 
 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D 
 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Entrevistas 

• Estadísticas  

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes, Documentos. 

 

Criterios: Pertinencia, eficacia, coherencia. 

Fortalezas Debilidades 
Existen criterios institucionales con 
relación a los recursos informáticos y 
de comunicación.  
 
Se cuenta con dos salas que le 
aportan al  programa. Estos recursos 

No existen en el programa políticas definidas 
en torno a los recursos informáticos y de 
comunicación.  
 
Los recursos existentes no son suficientes. 
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son actualizados y pertinentes al 
programa. 

Algunos docentes desconocen las 
posibilidades que puede aportar la 
informática a la actividad docente. 

  

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Incrementar el apoyo a la 
sala de informática en 
dotación de mayor 
número de computadores 
con acceso a Internet. 
Definir políticas del 
programa en este 
aspecto. 

2006, 2007 Coordinación 
de salas 
Oficinas de 
planeación, 
vicerrectoría 
académica, 
Vicerrectoría 
administrativa 

Presupuest
o 

Número de 
equipos 
actualizados 

 

Característica 31 
 
Recursos  de apoyo docente 

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

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

práctica, estaciones y granjas experimentales, los cuales son suficientes, actualizados y adecuados. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
 

D 
X 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  
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• Entrevistas 

 

Fuentes: Estudiantes, Docentes.  

 

Criterios: Eficiencia, Pertinencia, Idoneidad. 

Fortalezas Debilidades 
El programa cuenta con suficientes sitios 
de práctica docente para los 
estudiantes. 

Muy pocos espacios para el desarrollo 
apropiado de las labores docentes y la 
practica instrumental de los estudiantes. 
  
Instrumentos insuficientes para la 
demanda.  
 
Opinión desfavorable de los profesores y 
estudiantes acerca de los recursos de 
apoyo con que cuenta el programa.   

  

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores 
para el control y 

monitoreo 
Ampliación de la planta 
física 
 
Nuevos espacios para 
clases y practica 
instrumental 

2006, 2007 Oficina de 
planeación 
Decanatura 
Vicerrectoría 
Administrativa 

Recursos 
Financiero
s 

Número de 
nuevos espacios 
construidos y 
adecuados 

Consecución de más y 
mejores instrumentos 
musicales 

2006 Directores de 
programa y 
departamento. 
Vicerrectoría 
Académica 
Decanatura 

Recursos 
Financiero
s 

Número de 
instrumentos  

 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL FACTOR 4 

 

Características asociadas a los procesos académicos 
Una mirada general a los resultados del auto análisis en los aspectos que para el CNA son 

sustantivos a los procesos académicos universitarios, permite apreciar fortalezas y debilidades en el 
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programa Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas; que con seguridad marcarán nuestra 

ruta en el propósito de afianzar y mejorar nuestras acciones en el programa y la institución. 

Si miramos las características con mayor y menor grado de cumplimiento, podemos deducir que  

nuestros estudiantes representan una gran fortaleza y que sus trabajos reflejan su compromiso, 

vitalidad; y expresan la síntesis de los procesos académicos del programa. Por otra parte los 

recursos y la investigación en el programa, son aspectos débiles que se deben trabajar en aras de 

alcanzar estados de calidad ideales. 

Otro factor importante a tener en cuenta es la deficiente planta física y la dotación de salones, 

espacios para la práctica instrumental individual, laboratorios y biblioteca. El promedio de los 

diferentes grados de cumplimiento de todas las características asociadas a los procesos académicos,  

permiten concluir que este factor presenta un alto  grado de cumplimiento. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

FACTOR  5.  CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

Característica 32 
 
Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 

Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, son 
utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y responden a 
una política integral de bienestar universitario definida por la Institución. 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL FACTOR 5 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B C D E 
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 X  
 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Informe de la oficina de bienestar 2004 

 

Fuentes: Docentes, estudiantes, administrativos, documentos 

 

Criterios: Integralidad, Pertinencia, Eficacia y Eficiencia. 

Fortalezas Debilidades 
Las agrupaciones musicales de alta calidad 
que ofrece el Departamento de Música a 
las actividades culturales organizadas por 
Bienestar Universitario. 
Constante acceso por parte de los 
estudiantes a talleres de capacitación 
organizados por intermedio de proyectos 
vinculados a Bienestar Universitario como 
son El Proyecto de Desarrollo Sinfónico y el 
Taller de Ópera. 

Poca información de los programas y 
actividades que ofrece Bienestar 
Universitario. 
 
La distancia entre la sede del 
Departamento de Música y la sede central 
de la Universidad, donde se encuentra la 
oficina de Bienestar Universitario. 
 
Poca participación en programas 
deportivos organizados por Bienestar 
Universitario. 
 
Planta física inadecuada para las 
actividades académico-musicales. 

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Generar una estrategia 
eficiente de difusión de 
los programas de 
Bienestar universitario 

2006 Departamento de 
Música 
Oficina Bienestar 
Universitario 

Document
os 

Documento de 
estrategias 
Número de 
personas 
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vinculadas a las 
actividades de 
bienestar 

Apoyo para la 
construcción del Centro 
Cultural Universitario o del 
Conservatorio de Música. 
 

2006 - 2008 Rectoría,  
Planeación, 
Vicerrectoría 
Administrativa, 
Bienestar 
Universitario, 
Decanatura 
Departamento de 
Música 

Aportes 
financieros 
Document
os y planes 

Actas de 
reuniones de 
apoyo. 
Metros 
cuadrados 
construidos. 

Estímulos para mejorar la 
participación de la 
comunidad del 
Departamento en 
eventos deportivos. 
 

1er 
semestre 

2006 

Departamento de 
Música, Bienestar 
Universitario, 
Departamento de 
acción física 
humana 

Aportes 
financieros 

Número de 
estudiantes, 
profesores y 
empleados que 
se vinculen a los 
programas 

Crear espacios para 
expresiones culturales 
complementarias a la 
música en las cuales 
participen los estudiantes 
del programa (teatro, 
danza, literatura y poesía, 
cultura general, historia 
universal, política, 
filosofía, etc.) 

2006 Bienestar 
Universitario, 
Decanatura 
Departamento de 
Música,  

Document
os 

Nuevos espacios 
creados. 

 

  

FACTOR  6.  ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

Característica 33 
 
Organización, administración y gestión del programa 

La organización, administración y gestión del programa favorecen el desarrollo y la articulación de 

las funciones de docencia, investigación, extensión o proyección social y cooperación internacional. 

Las personas encargadas de la administración del programa son suficientes en número y dedicación 

y poseen la formación requerida para el desempeño de sus funciones. 

 

Conclusión 

                 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
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A B 
 

C 
X 

D E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Entrevistas  

• Encuestas  

• PEI 

Fuentes: Oficina de Acreditación, Administrativos del Programa, Docentes, Estudiantes, Directivos 

 

Criterios: Universalidad, Idoneidad,  coherencia, eficacia, eficiencia 

Fortalezas Debilidades 
El programa de Licenciatura en Música, 
cuenta con el personal idóneo y 
suficiente  para su funcionamiento. 
 
En un alto porcentaje, el personal 
directivo, docente y administrativo, 
conoce las funciones que corresponden 
a cada cargo. 

Se considera que los procesos 
administrativos del programa, son 
parcialmente eficientes y eficaces.  
 
La asignación de actividades de los 
administrativos, no siempre está acorde con 
su manual de funciones, lo que hace que su 
labor sea menos eficiente. 

 

 Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Evaluar los procesos 
administrativos en su  
eficiencia y eficacia. 

2006 Consejo de 
Facultad 
Dirección del 
programa 

Documento
s 

Documento de 
análisis 

Revisar y separar las 
funciones administrativas 
del programa y del 
departamento de música 

2006 Consejo de 
Facultad 
Dirección del 
programa 
Dirección 

Documento
s 

Documento de 
reestructuración 
de funciones. 
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departamento 
de música 

  

Característica 34 
 
Sistemas de comunicación e información. 

El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación interna y con sistemas de 

información claramente establecidos y accesibles a todos los miembros de la comunidad académica. 

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D 
 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuestas 

• Entrevistas 

Fuentes: Docentes, Estudiantes, Directivos, Administrativos, Vicerrectoría de Proyección,  Pagina 

Web 

 

Criterios: Responsabilidad, Coherencia, Eficacia, Eficiencia 

Fortalezas Debilidades 
El programa cuenta con mecanismos 
eficaces de información, los cuales son 
utilizados de manera permanente por 
toda la comunidad educativa.  
 
El sistema de información académica de 
los estudiantes está en constante 
actualización y es de fácil acceso. 

el correo interno de la Universidad es 
poco eficaz, es lento, y no siempre 
oportuno. 
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Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Diseñar una 
estrategia ágil de 
distribución de 
correspondencia. 

2006 Decanatura 
Oficina de Servicios 
Generales 

Document
os 

 

Sistema 
operando.  

   

Característica 35 
 
Dirección del programa 

Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa. Las reglas de juego de dicha gestión, 

están claramente definidas y son conocidas por los usuarios. 

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D 
 

E 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

• Entrevistas 

• Acuerdo 064 del 11 de 1.997, CONSEJO SUPERIOR, estatuto general de la Universidad de 

Caldas.  

• Acuerdo 048 1.998, CONSEJO SUPERIOR.   

• CONSEJO SUPERIOR, ACUERDO 013 DE 1987. Por el cual se adopta el Reglamento 

Estudiantil de la Universidad de Caldas. 
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Fuentes: Profesores, Estudiantes, Administrativos y Directivos, Oficina de Acreditación, 

Vicerrectoría de Proyección, Dirección del Programa, Documentos 

 

Criterios: Equidad, Idoneidad, Responsabilidad, Transparencia 

Fortalezas Debilidades 
Están claramente determinadas las 
funciones del director del programa, así 
como las políticas de su gestión. 

En reiteradas ocasiones, la universidad 
exige la solución de tareas 
administrativas, no proporcionando un 
tiempo prudencial para la realización de 
las mismas, teniendo en cuenta que los 
administrativos, cuentan además con 
responsabilidades docentes. 

  

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsable
s 

Recursos Indicadores para 
el control y 
monitoreo 

Incrementar el grado de 
interacción y apoyo de 
la decanatura con el 
programa 

2006 Consejo de 
Facultad 

Documentos Documento de 
análisis y plan de 
acción. 

Característica 36 
  

Promoción del programa 

La institución y el programa al realizar sus actividades de promoción, hacen pública su oferta 

educativa con transparencia y veracidad, y cumplen con las normas legales establecidas para tal fin. 

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D 
 

E 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  
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• Encuesta  

• Estadísticas 

• Acuerdo 58 de 1998, Consejo Superior. 

• Resolución de rectoría No. 00261 de 2002. 

• Plan de acción 2003 – 2007. 

• Cartilla  Programa Licenciatura en Música. 

 

Fuentes: Docentes, Estudiantes, Administrativos y Directivos, Dirección del Programa, Oficina de 

Acreditación, Vicerrectoría de Proyección: Oficina de Mercadeo  

 

Criterios: Responsabilidad, Coherencia, Pertinencia. 

Fortalezas Debilidades 
Hay suficientes medios de promoción 
para la difusión del programa. 
 
Existe una variada gama de 
agrupaciones artísticas que han 
difundido el programa a nivel regional, 
Nacional e Internacional. 

No existe una política de cohesión de la 
producción artística del departamento, 
con la oficina de extensión cultural, para 
irradiar a la universidad y la ciudad, todos 
los proyectos artísticos. 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsables Recursos Indicadores 
para el control 

y monitoreo 
Manejo apropiado de la 
actividad artística del 
programa, el 
departamento y la 
facultad 

2006 Vicerretoría de 
proyección, 
Decana, 
Director de 
Departamento 

 Finacieros 
Un gestor 
Cultural 
Documento 

Documento 
sistema 
operando 

Establecer una política 
de cohesión de la 
producción artística del 
Programa, con la oficina 
de extensión cultural, 
para irradiar a la 
universidad y la ciudad, 
todos los proyectos 
artísticos.   

2006 Dirección del 
programa 
Dirección 
Departamento 
de Música 
Oficina de 
Mercadeo 
Vicerrectoría 
de Proyección 

Documentos Documento de 
política. 

 

 

ANALISIS GENERAL DEL FACTOR 6 
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Organización, administración y gestión 
Analizando las diferentes características del factor, encontramos que en términos generales hay un alto 

grado de aceptación hacia las políticas e instancias que tiene la Universidad para el desarrollo 

adecuado de este factor, así mismo hay un alto grado de reconocimiento hacia las personas que dirigen 

y administran el programa. Los niveles de promoción tanto internos como externos de los diferentes 

servicios que presta el programa, han trascendido a niveles importantes de la región y el país.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C D E 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
FACTOR 7.  CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL 

MEDIO 

 
Característica 37 
 
Influencia del programa en el medio 

En el campo de acción del programa, éste ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en 

desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación específica; 

esta influencia es objeto de análisis sistemático. 

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D 
 

E 

 

A= se cumple plenamente 
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B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Certificados. 

• Acuerdos Consejo académico y Consejo superior. 

• Oficios. 

• Página Web www.ucaldas.edu.co 

• Encuesta.  

• Resoluciones. 

• Artículos de prensa.  

• Festivales. 

 

Fuentes: Página Web de la Universidad. Archivo Departamento de Música Universidad de Caldas, 

Archivo Consejo Académico Universidad de Caldas, Archivo Consejo Superior Universidad de 

Caldas, Ministerio de Cultura área de Música, Directivos, profesores, estudiantes, empleadores y 

egresados. 

 

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

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsable Recursos Indicadores 

Fortalezas Debilidades 
El Programa hace presencia en el medio 
mediante diversas agrupaciones como: 
Orquesta Sinfónica Juvenil Universidad 
de Caldas y sus grupos de cámara, Taller 
de Opera Universidad de Caldas y su 
club de Socios, Banda Sinfónica 
Universidad de Caldas, Camerata, 
Festicanto, Programa de 
profesionalización de Directores de 
Banda. 

Falta de presupuesto para apoyar 
algunos proyectos que pertenecen al 
programa de música, y que generan 
impacto en el medio. 

http://www.ucaldas.edu.co
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s para el 
control y 

monitoreo 
Establecer la figura de Gestor 
de Proyectos del 
departamento de Música, 
con el fin de realizar gestiones 
de carácter financiero, 
logístico y de representación 
ante otras empresas públicas 
o privadas 

2.006 
 

Vicerrectoría 
de 
proyección 
Dirección de 
departamen
to  

Document
os 

Creación del 
cargo de 
Gestor de 
Proyectos 
musicales. 

 

Característica 38 
 
Seguimiento de los egresados 

El programa hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que desarrollan los egresados y 

se preocupa por verificar si esas actividades corresponden con los fines de la institución y del 

programa. 

 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
 

D 
X 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta. 

• Registros de egresados. 

• Entrevista con la directora de la oficina de los egresados. 

 

Fuentes: Instituciones educativas del sector público y privado, Archivo Departamento de música 

de la Universidad de Caldas, Egresados y empleadores, Universidad del Tolima (Ibagué). 
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Criterios: Integralidad, responsabilidad, idoneidad, pertinencia. 

Fortalezas Debilidades 
Actualmente la Universidad se está 
interesando por hacer un seguimiento a los 
egresados, tratando de vincularlos de nuevo a 
la institución. 
  
Se ha generado en el medio la necesidad de 
crear un programa para formar instrumentistas 
profesionales.  

Falta de ofertas de educación 
continuada y a nivel de 
especializaciones, maestrías, 
postgrados, doctorados entre 
otros.  

  

 

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronograma Responsables Recursos Indicadores para el  
control y monitoreo 

Elaborar una base 
de datos 
actualizada con 
los egresados del 
programa 

2.006 Dirección de 
departamento 

 
Document
o 

Base de datos 
Número de registros 

Establecer la 
carrera de 
músicos 
profesionales. 
 

2006-2008 Comité de currículo 
del programa 
Licenciatura en 
Música 
Vicerrectoría 
Académica 
Consejo 
Académico 

Document
o 
Recursos 
financieros 

Documento con el 
proyecto. 
Nuevo programa 
funcionando 

Establecer 
programa de 
educación 
continuada 

2006-2008 Departamento de 
música 

Document
os  
Docentes 

Número de 
propuestas de 
diplomados, 
profundizaciones, 
cursos de 
actualización, 
especializaciones. 

Creación de 
postgrados, 
maestrías y 
doctorados en 
música. 

2006- 2010 Comité de currícluo 
del programa 
Licenciatura en 
Música 
Director de 
departamento 
Decanatura 
Vicerrectoría 
académica 

Financieros 
Document
os. 
Docentes. 
 

Número de 
propuestas de 
postgrados 
Nuevos postgrados 
en marcha 
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Característica 39  
 
Impacto de los egresados en el medio social y académico 

Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y 
se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 
correspondiente. 
 

Conclusión 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D 
 

E 

  

 A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de instrumentos:  

• Encuesta  

 

Fuentes: Egresados, Orquesta Sinfónica Juvenil Universidad de Caldas, Banda Sinfónica 

Universidad de Caldas, Coordinación de bandas del departamento, Instituciones educativas del 

sector público y privado. 

 

 

 

Criterios: Responsabilidad, idoneidad, coherencia, eficacia, pertinencia, universalidad. 

Fortalezas Debilidades 
Algunos egresados y proyectos del programa 
se han destacado en el medio, recibiendo 
distinciones, reconocimientos y premios a 
nivel nacional. 
 
Los egresados se han destacado por su 

Escasa oferta de formación 
complementaria y de cultura 
general y universal en el currículo. 
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calidad en la formación y desempeño 
  

Plan de Mejoramiento 

Actividad Cronogram
a 

Responsable
s 

Recursos Indicadores para el 
control y monitoreo 

Replantear los 
contenidos de las 
asignaturas 
psicopedagógicas para 
que se relacionen con el 
perfil de la carrera. 
 

Primer 
semestre 
del año 

2.006 

Comité de 
currículo 
Departamen
to de 
música. 
Departamen
to de 
estudios 
educativos. 

Document
os 

Documento de 
reformulación 
Nuevas propuestas 
en desarrollo 

Crear una base de datos 
de los  egresados del 
departamento de 
música. 

Primer 
semestre 
de 2.006 

Departamen
to de Música 
Programa 
Licenciatura 
en Música 

Document
os 

Base de datos que 
incluya información 
básica de los 
egresados, ubicación 
laboral, logros 
laborales, logros 
artísticos y 
profesionales, 
producción 
intelectual, otros 
datos sobresalientes. 
Número de registros. 

 

 

ANALISIS GENERAL DEL FACTOR 7 

 

Egresados e impacto sobre el medio 
Las características para el factor egresados e impacto sobre el medio analizadas para el programa 

“Licenciatura en Música, cumplen con dimensiones de universalidad ya que sus egresados se han 

destacado a nivel local, regional y nacional, a través de su labor como educadores, directores de 

banda y músicos, logrando alcanzar grandes premios y distinciones, algunos de ellos  buscan 

complementar sus estudios y proyectarse a nivel Internacional; con coherencia ya que un buen 

porcentaje de egresados se encuentra actualmente vinculado al sector educativo cumpliendo 

funciones de docencia; con responsabilidad en el compromiso que la institución sostiene en el 

apoyo de actividades que presentan intervención en el medio y con eficiencia ya que es un 

programa con calidad y proyección a la comunidad.  
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Las características analizadas demuestran que el programa ejerce influencia en el medio y que los 

egresados generan impacto, pero es necesario mejorar al seguimiento que el programa  hace a sus 

egresados, proponiendo diferentes actividades que fortalezcan la formación de los egresados. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

X 
C 
 

D 
 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

 

INFORME FACTOR 8.  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

Característica 40  
 

Recursos Físicos 

El programa cuenta con una planta física adecuada y suficiente para el desarrollo de sus funciones 

sustantivas y de bienestar y ésta recibe uso y mantenimiento adecuados. 

 

Conclusión 

Tras analizar los anteriores indicadores, podemos dar una opinión sobre el grado de cumplimiento 

de esta característica: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
 

D 
X 

E 

 

A= se cumple plenamente 
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B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Esta opinión se desprende de dos aspectos generales básicos. Primero, la falta de documentación, 

registros y estadísticas, sobre el uso de la planta física y segundo el evidente descontento y la 

apreciación negativa que se tiene por parte de los diferentes estamentos sobre la planta física que 

utilizamos en la actualidad. 

 

Queda esperar que se haga realidad la construcción de una nueva sede que permita contar con todos 

los espacios requeridos y necesarios para el adecuado funcionamiento del Departamento de Música 

y concretamente del Programa de Licenciatura en Música. 

 

Tipo de Instrumentos: 

 

• Documento sobre espacio físico, ambiental y paisajístico 

• Encuesta 

• Documento sobre el proyecto del Centro Cultural Universitario 

• Entrevistas 

Fuentes: Oficina de planeación, Arquitecta Adriana Gómez (coordinadora del factor Recursos 

Físicos de la acreditación institucional), Profesores, estudiantes, administrativos y directivos del 

programa de Licenciatura en música. 

 

Criterios: Equidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, eficacia y eficiencia. 

Fortalezas Debilidades 
La existencia de un plan que permita 
mejorar las condiciones de la planta 
física 

Falta de documentos y estadísticas que 
permitan diagnosticar las reales condiciones 
de los recursos físicos y contar con criterios 
para el uso y utilización de los mismos. 
 
Escasa inversión en recursos y en 
mejoramiento de la planta física por parte de 
la administración central. 
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Plan de Mejoramiento 

Hallazgos 1- Falta de documentos que expresen las políticas institucionales en 
materia de uso de la planta física, en relación con las necesidades del 
programa 
2- Falta de informes estadísticos sobre utilización de aulas y todos los 
espacios que se requieren para el desarrollo de las diferentes actividades 
académicas y de bienestar 
3- Falta de informes sobre la relación entre áreas disponibles y número de 
estudiantes del programa 
4- Evidente descontento con la planta física evidenciado por la 
apreciación de los diferentes estamentos  
5- Escasa dotación de instrumentos musicales 

Actividad - Levantar la información mencionada en los puntos 1 a 3, por parte de la 
oficina de planeación o de las dependencias pertinentes 
- Ejecutar la realización del proyecto Centro Cultural Universitario. En el 
caso de no poder hacerlo en su totalidad, por lo menos conseguir que se 
comience con el Conservatorio 
- Gestionar para que la administración central invierta en mejoramiento 
de la planta física y en dotación y recursos 
- Establecer mecanismos de control que permitan mantener la planta 
física en optimas condiciones de aseo y los recursos en buen estado 

Responsables - Oficina de Planeación 
- Vicerrectoría Administrativa 
- Rectoría 

Programación 
 

Inicio: Iniciar de inmediato y en lo posible las acciones tendientes a 
realizar actividades mencionadas 
Mes final: No se puede estimar 

Presupuesto Costo total: No se puede establecer en el momento 
Recurrentes: No se puede establecer en el momento 

Fuente de 
Financiación 

Nivel central: No se tiene ese dato 
Cual nivel: No se tiene ese dato 
Fondo de Facultad: No se tiene ese dato 
Externo. No se tiene ese dato 
Cual externo: No se tiene ese dato 

Resultados 
Esperados 

- Contar con una planta física nueva 
- Mejorar los recursos, a partir de una reestructuración del presupuesto 
- Respecto a la parte documental, contar con información completa 
sobre políticas y estadísticas del uso de los recursos físicos 
- Tener mecanismos de control que permitan mantener la planta física en 
optimas condiciones de aseo y los recursos en buen estado 

 

 

Característica 41 
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Presupuesto del Programa 

El programa dispone de recursos presupuestales suficientes para funcionamiento e inversión, de 

acuerdo con su naturaleza y objetivos. 

Conclusión: 

Es evidente que los documentos que soportan todo el manejo presupuestal de la Universidad de 

Caldas y que determinan la forma de distribuir los presupuestos al Departamento de Música son 

claros y se sustentan en  resoluciones y acuerdos legales. No obstante consideramos que del 

presupuesto central podrían asignarse otras partidas presupuestarias que permitieran contar con 

mayores recursos financieros para ser usados en mejorar la infraestructura y los recursos físicos del 

Departamento o realizarse mayor inversión en planta física y dotación de recursos. Se observa que 

los presupuestos de inversión en infraestructura y que los recursos de la nación para inversión  son 

muy bajos ($1879 millones), que los recursos propios (derechos académicos y estampilla) se 

destinan básicamente a gastos generales y no a inversión y que sólo se obtienen unos recursos de 

inversión en Fondos Especiales, al final del año. Esto último se evidencia en que de acuerdo a la 

resolución 104 del 3 de octubre del 2005, la disponibilidad de los dineros se genera muy tarde y, por 

tanto, se cuenta con muy poco tiempo para realizar los gastos aprobados. 

 

También surge la inquietud sobre la conveniencia de promover la apertura de postgrados, 

diplomados, seminarios y otras actividades de extensión, que permitan contar con mayores recursos 

propios, para lo cual requerimos de una planta física más adecuada. 

 

 

Tras analizar los anteriores indicadores, podemos dar una opinión sobre el grado de cumplimiento 

de esta característica: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
 

D 
X 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 
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E= no se cumple  

 

 

Tipo de Instrumentos: 

Acuerdo 01 del 28 de enero/1998. (Consejo Superior) 

-  Acuerdo 23 de diciembre 12 /2004. (Consejo Superior) 

-  Cálculo de ingresos para la vigencia del año 2005. (División Financiera) 

- Acuerdo 30 del 17 de diciembre/2002. (Consejo Superior) 

- Resolución 00234 de 21 de abríl /2005. (Rectoría) 

-  Programación de ingresos y gastos fondo especial. 8 de abril del 2005. (Facultad de Artes y 

Humanidades) 

-  Resolución 104 de 13 de octubre/2005. (Decanatura - Facultad de artes y Humanidades) 

- Entrevistas 

- Encuesta 

 

Fuentes: Oficina de División Financiera,  Acuerdos del Consejo Superior,  Resolución de Rectoría, 

Resolución de Decanatura de la Facultad de Artes y Humanidades, Profesores, Estudiantes, 

Administrativos y Directivos del programa de Licenciatura en Música 

 

Criterios: Equidad, responsabilidad, coherencia, Transparencia, eficacia y eficiencia. 

 

Fortalezas Debilidades 
La existencia de los documentos 
que soportan la forma como se 
distribuye el presupuesto,  da a 
entender que en la Universidad de 
Caldas hay transparencia, 
eficacia, responsabilidad y 
eficiencia. 

El hecho de que el presupuesto para  
inversión en  el Departamento de Música 
y su Programa de Licenciatura en 
Música se nutre sólo por los dineros 
provenientes de los recursos propios, en 
nuestro caso, las matrículas obtenidas en 
el Curso Básico de Música, hace que 
éste sea insuficiente para mantener un 
ritmo adecuado de adquisición de 
recursos y mejoramiento permanente de 
las condiciones de trabajo. 
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Plan de Mejoramiento 

Hallazgos - Conocimos la opinión de los diferentes estamentos sobre el presupuesto 
del programa, que va desde los que creen que es insuficiente hasta 
aquellos que lo consideran aceptable 
-Se encontró la existencia de documentos que reflejan el origen de los 
recursos presupuestarios del programa. Así mismo, se pudo establecer la 
existencia de documentos e informes sobre la distribución porcentual en 
la asignación presupuestal para actividades de docencia, extensión, 
investigación, proyección social y bienestar institucional. Además, se 
pudo establecer cómo es el porcentaje de ingresos que se dedican a la 
inversión en el programa. Sorprende que por la estampilla se prevean 
ingresos por $950 millones en el 2005 y sólo se destinen $40 millones  para 
inversión 
- El presupuesto destinado a inversión e infraestructura de la Universidad 
es muy bajo ($354 millones) 

Actividad - Para aumentar el presupuesto del Departamento, se propone trabajar 
en la posibilidad de ofrecer nuevos cursos de extensión, de postgrado, 
seminarios, diplomados, etc., que permitan aumentar los recursos propios 
para inversión 
- Promover la consecución de recursos adicionales y aumento de la 
inversión por parte de la administración central para mejorar la dotación 
y la planta física, por medio de una reestructuración del presupuesto 
general de la Universidad 

Responsables -Consejo Superior 
- Rectoría 
-Oficina de planeación 
-Vicerrectoría Administrativa 
-Decanatura de la Facultad de Artes y Humanidades 
- Profesores del Departamento de Música 

Programación 
 

Inicio: Comenzar a trabajar pronto en los diferentes proyectos 
Mes final: No se puede estimar 

Presupuesto Costo total: No se puede establecer en el momento 
Recurrentes: No se puede establecer en el momento 

Fuente de 
Financiación 

Nivel central: No se tiene ese dato 
Cual nivel: No se tiene ese dato 
Fondo de Facultad: No se tiene ese dato 
Externo. No se tiene ese dato 
Cual externo: No se tiene ese dato 

Resultados 
Esperados 

- Lograr que se reestructure el presupuesto general de la Universidad 
- Contar en un futuro con nuevas propuestas académicas que generen 
unas fuentes de ingreso al Departamento de Música 
- Contar con mayor atención de la administración central para lograr 
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mejorar los recursos y en lo posible contar con apoyo económico para 
hacer realidad la construcción del nuevo Conservatorio 

 

 

Característica 42 
 

Administración de Recursos 

La administración de los recursos físicos y financieros del programa es eficiente, eficaz, 

transparente, y se ajusta a las normas legales vigentes. 

 

Conclusión 

Debería haber mecanismos que permitieran contar con recursos provenientes de la administración 

central y con inversión permanente y real. Consideramos que al Departamento le afecta no tener 

más fuentes de ingreso, aparte de los ingresos provenientes de las matrículas del Curso Básico. Es 

evidente que aunque haya intención de invertir por parte de la administración del departamento, los 

recursos no son lo suficientemente amplios como para dar cobertura a todas las necesidades. 

 

Tras analizar los anteriores indicadores, podemos dar una opinión sobre el grado de cumplimiento 

de esta característica: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B 

 
C 
X 

D 
 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 

 

Tipo de Instrumentos:  

• Resolución de Decanatura 104 del 3 de octubre/2005 

• Actas de reuniones de los Profesores del Departamento de Música 
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• Encuesta 

• Entrevistas 

 

Fuentes: Secretaría del Departamento de Música, Profesores y Directivos del Programa de 

Licenciatura en Música 

 

Criterios: Equidad, responsabilidad, coherencia, Transparencia, eficacia y eficiencia. 

Fortalezas Debilidades 
La existencia de normas escritas 
mediante las cuales se le asigna 
presupuesto al Departamento de 
Música.  
 
La autonomía por parte del Director del 
Departamento para ejecutar los 
dineros asignados al Departamento de 
Música. 

Contar con bajos recursos para atender 
todas las necesidades del Departamento 
de Música.  
 
La falta de apoyo por parte de la 
administración central para invertir dineros 
del presupuesto central en el 
Departamento de Música. 

 

Finalmente creemos que hace falta un estudio amplio sobre las necesidades del Departamento, el 

cual  permitiría ordenar mejor la inversión y proyectar nuevas estrategias para futuros gastos y así 

conseguir mejorar ampliamente los recursos. 

 

Plan de Mejoramiento 

Hallazgos - Se halló la existencia de documentos que evidencian la planeación 
para manejar los recursos financieros. También se tuvo acceso a la 
documentación sobre los criterios para elaboración del presupuesto y 
para la asignación de los recursos para el Departamento 
- Conocimos la opinión de los profesores y directivos sobre la equidad en 
la asignación de los recursos financieros, la cual se divide entre los que 
creen que sí hay equidad para la asignación  y los que consideran que no 
la hay 
- Se encontraron actas de reuniones de profesores donde se establece y 
se acuerda cómo se gastará el presupuesto disponible para el año 2005 
-  Se detectó que falta un estudio amplio y detallado sobre las 
necesidades en materia de recursos físicos y dotación para el desarrollo 
de las actividades académicas 

Actividad - Promover un estudio de necesidades para priorizar y definir la inversión a 
realizar 
- Conseguir que la administración central invierta más presupuesto para 
mejorar la planta física y acrecentar la dotación y los recursos, por medio 
de una reestructuración del presupuesto general de la Universidad 
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Responsables - Director de Departamento 
- Director del Programa 
- Director del Curso Básico 
- Profesores del Departamento de Música 
- Consejo Superior 
- Rectoría 
- Vicerrectoría Administrativa 
- Oficina de Planeación 

Programación 
 

Inicio: Iniciar de inmediato y en lo posible las acciones tendientes a 
realizar actividades mencionadas 
Mes final: No se puede estimar 

Presupuesto Costo total: No se puede establecer en el momento 
Recurrentes: No se puede establecer en el momento 

Fuente de 
Financiación 

Nivel central: No se tiene ese dato 
Cual nivel: No se tiene ese dato 
Fondo de Facultad: No se tiene ese dato 
Externo. No se tiene ese dato 
Cual externo: No se tiene ese dato 

Resultados 
Esperados 

- Contar con un análisis de necesidades para programar mejor la inversión  
- Lograr apoyo económico de la administración central, sustentado en el 
estudio y análisis de necesidades 

 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL FACTOR 8 
 

Recursos físicos y financieros 
Tras analizar los anteriores datos y teniendo en cuenta las valoraciones hechas a las tres 

características que conforman el Factor 8 y promediar su puntuación, se concluye que este factor se 

cumple en  un 37 %.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
A B      

 
C 
 

D 
X 

E 

 

A= se cumple plenamente 

B= se cumple en alto grado 

C= se cumple aceptablemente 

D= se cumple insatisfactoriamente 

E= no se cumple 
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Esta valoración se sustenta en lo siguiente: 

 

Para comenzar resaltamos la carencia de documentos, registros y estadísticas, sobre el uso de la 

planta física y segundo señalamos el descontento y la apreciación desfavorable que se tiene por 

parte de los diferentes estamentos sobre la planta física que utilizamos en la actualidad. 

 

Por otra parte, con relación al presupuesto del programa, aunque el manejo presupuestal de la 

Universidad de Caldas se soporta en documentos claros y acuerdos legales, se evidencia que el 

presupuesto está distribuido de tal forma que la mayoría de las partidas se dedican a funcionamiento 

(nóminas, administración, mantenimiento, etc.) y se observa claramente en el Proyecto de 

presupuesto y el cálculo de ingresos para la vigencia  del 2005 que para inversión en 

infraestructura y en recursos, las partidas asignadas son muy bajas. Estos valores los analizamos en 

la característica 41 y pueden consultarse en detalle en el anexo 3 de este factor. También podemos 

señalar que al Departamento de Música le afecta no tener más fuentes de ingreso, aparte de los 

ingresos provenientes de las matrículas del Curso Básico. 

 

Finalmente, con relación a la administración de los recursos concluimos que aunque haya intención 

de gestionar inversión por parte de la administración del Departamento, los recursos no son lo 

suficientemente amplios como para dar cobertura a todas las necesidades.  
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PONDERACIÓN DE FACTORES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA MÚSICA 
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