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INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda de la excelencia académica ha sido una de las constantes que ha caracterizado a la 

Universidad de Caldas; pruebas fehacientes de ello son su consolidación como un centro de 

educación superior de gran importancia en el centro occidente del país y su reciente proceso de 

autoevaluación institucional con miras a la acreditación de alta calidad de la misma. 

 

Consciente de esa responsabilidad, el Programa de Medicina inició hace varios años un proceso de 

auto evaluación que permitió conocer, en forma detallada, sus características intrínsecas, sus 

fortalezas y debilidades, sus logros y dificultades. Este proceso culminó, en el año 2001, con la 

acreditación del Programa por un período de cuatro años y con una serie de recomendaciones que 

han sido punto de referencia obligado para el actual proceso que busca culminar con la 

reacreditación del Programa. 

 

El proceso de autoevaluación realizado durante el año 2005 se fundamentó en los factores, 

características, aspectos por evaluar e indicadores propuestos por el CNA en sus lineamientos de 

2003. Como primer paso se analizó la formulación de las características e indicadores para definir 

cuáles de ellos requerían cambiar su formulación, en tanto no eran directamente aplicables a la 

estructura orgánica de la Universidad. Como resultado se obtuvo la modificación de los siguientes: 

 

• Característica 3: se modifica en cuanto al uso del término Proyecto Educativo del Programa, que 

en la estructura de la Universidad de Caldas y del Programa corresponde mejor al Plan 

Curricular.  

• Característica 6: se cambia el término “calidad de los estudiantes”, por “características de los 

estudiantes”, por considerarlo menos excluyente y más acorde con la realidad de la universidad 
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pública y la pluralidad en cuanto a condiciones sociales, culturales, económicas de los 

estudiantes admitidos.  

• Característica 6, indicador 3: se decide incluir el período 2000 – 2005, por cuanto en el proceso 

de autoevaluación anterior la cohorte de 2000 no quedó incluida.  

• Característica 7, indicadores 3 y 5: partiendo del objetivo de evaluar las causas académicas de 

prolongación de la carrera, que son las que inicialmente podrían intervenirse desde el Programa, 

el indicador debería excluir las reservas de cupo y las cancelaciones que se realizan por motivos 

personales. No puede asumirse que la prolongación se deba siempre a repitencia.  En este mismo 

sentido, el indicador 5 parece formulado especialmente para los estudiantes que pierden el cupo 

o se retiran por problemas académicos, situación en la que cabe el proyecto de tutorías pues se 

hace referencia al seguimiento y acompañamiento de los estudiantes con problemas académicos, 

pero no a los estudiantes con causas de retiro diferentes.  

• Característica 8: se modifica en su descripción, orientándola hacia procesos académicos 

relacionados con la formación integral desde el plan de estudios, en razón de que dicho 

concepto, contenido en el PEI y en los principios curriculares de la Universidad de Caldas, es 

diferente al que presenta el CNA. Se decide separar las actividades culturales y deportivas que 

están incluidas en el Factor de Bienestar Universitario.   

• Característica 9: en vista de la evidencia del alto grado de descontextualización del reglamento 

vigente, en cuanto a la estructura curricular actual, y teniendo un reglamento en proceso de 

aprobación, se acuerda dejar pendiente la encuesta sobre este aspecto para después de la 

aprobación y socialización del nuevo.   

• Característica 12:  en la ponderación de esta característica se consideró que el peso de la 

investigación recae sobre los departamentos y no sobre los programas. No obstante que el perfil 

del egresado no es investigativo, se presentan los soportes relacionados con esta característica, 

asumiendo las recomendaciones del CNA en la autoevaluación anterior y por su importancia 

para el enriquecimiento del Programa. En el indicador 1 se agrega la especialización como 

formación de postgrado. El indicador 4 no es coherente con la estructura de la Universidad pues 

los profesores están adscritos a los departamentos y pueden prestar servicios a varios programas.  

• Característica 13: se aclara que la capacitación y el desarrollo profesoral se hace a través de los 

departamentos y en correspondencia con su objeto de estudio.  

• Característica 14: no se incluyó el indicador 6. La evaluación de esta característica se 

circunscribe al análisis de fuentes secundarias.  
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• Característica 17, indicador 2: La remuneración está reglamentada en la Universidad. Tratándose 

de una institución pública, la función de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas legales 

le corresponde a la contraloría. No se le asignó porcentaje.  

• Característica 27, indicador 2, 3 y 4: se aclara que son “profesores que prestan servicios al 

Programa y desarrollan investigación en los departamentos”.   

• Característica 33, indicadores 1 y 2: aclaración sobre la estructura orgánica de la Universidad.  

• Característica 41: en su formulación se cambia el enunciado por “el Programa tiene asignados, 

por parte de la Universidad, los recursos necesarios para…”. En el indicador 5 se hace la 

aclaración sobre el origen institucional de la información pues, de acuerdo con la estructura, la 

planeación en la Universidad es centralizada. 

• Característica 42: se cambia “administración de los recursos físicos y financieros del Programa” 

por “de la Facultad…”. 

 

Posterior al análisis de los documentos, el Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la 

Calidad se dio a la tarea de definir la ponderación de los indicadores, las características y los 

factores, para ello también se recogieron conceptos de los integrantes del Comité de Currículo. Vale 

la pena resaltar que este ejercicio fue muy productivo, en tanto el grupo de profesores y estudiantes 

debieron llegar a consensos mediante la discusión de la pertinencia de cada indicador, de acuerdo 

con la estructura orgánica de la Universidad y los objetivos del Programa y la Facultad. La 

ponderación final fue la siguiente: 

 
Factor Proyecto Institucional 

Características Indicadores 
Id.* Pnd.* Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
1 25% 1 7% 2 4% 3 7% 4 7% -- -- 
2 25% 1 10% 2 15% -- -- -- -- -- -- 
3 25% 1 4% 2 8% 3 8% 4 5% -- -- 
4 25% 1 5% 2 7% 3 3% 4 5% 5 5% 

 

Id.: número que identifica la característica, el indicador o el factor. 

Pnd.: valor porcentual de la ponderación. 

 
Factor Estudiantes 
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Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
5 30% 1 8% 2 8% 3 8% 4 3% -- 3% 
6 30% 1 12% 2 12% 3 6% -- -- -- -- 
7 10% 1 1% 2 2% 3 1% 4 1% -- 5% 
8 10% 1 3% 2 2% 3 4% 4 1% -- -- 
9 20% 1 4% 2 4% 3 4% 4 4% 5 4% 

 
Factor Profesores 

Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
10 15% 1 12% 2 1% 3 2% -- -- -- -- -- -- 
11 15% 1 3% 2 3% 3 3% 4 3% 5 3% -- -- 
12 20% 1 4% 2 3% 3 1% 4 4% 5 4% 6 4% 
13 10% 1 1% 2 2% 3 1% 4 3% 5 3% -- -- 
14 5% 1 1% 2 1% 3 1% 4 1% 5 1% 6 -- 
15 20% 1 8% 2 8% 3 4% -- -- -- -- -- -- 
16 10% 1 4% 2 4% 3 -- 4 2% -- -- -- -- 
17 5% 1 3% 2 -- 3 1% 4 1% -- -- -- -- 

 
Factor Procesos Académicos 

Caracter. Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
18 10% 1 2% 2 2% 3 2% 4 2% 5 2% -- -- -- -- 
19 10% 1 3% 2 1% 3 2% 4 1% 5 3% -- -- -- -- 
20 4% 1 2% 2 1% 3 1% 4 1% -- -- -- -- -- -- 
21 1% 1 0,2% 2 0,2% 3 0,2% 4 0,2% 5 0,2% -- -- -- -- 
22 10% 1 2% 2 2% 3 2% 4 2% 5 2% -- -- -- -- 
23 10% 1 2% 2 3% 3 3% 4 2% -- -- -- -- -- -- 
24 1% 1 0,3% 2 0,3% 3 0,3% -- -- -- -- -- -- -- -- 
25 10% 1 3% 2 1% 3 1% 4 2% 5 3% -- -- -- -- 
26 10% 1 3% 2 4% 3 3% 4 -- -- -- -- -- -- -- 
27 4% 1 1% 2 0,6% 3 0,6% 4 0,6% 5 0,6% 6 0,6% -- -- 
28 5% 1 1% 2 1% 3 1% 4 1% 5 -- 6 1% -- -- 
29 10% 1 1% 2 2% 3 1% 4 2% 5 1% 6 2% 7 1% 
30 5% 1 1% 2 1% 3 0,5% 4 2% 5 0,5% -- -- -- -- 
31 10% 1 3% 2 1% 3 5% 4 1% 5 -- -- -- -- -- 
 
Factor Bienestar Universitario 
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Factor Organización, Administración y Gestión 

Características Indicadores 

Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 

33 30% 1 6% 2 6% 3 6% 4 6% 5 6% 

34 30% 1 11% 2 11% 3 8% -- -- -- -- 
35 30% 1 5% 2 15% 3 10% -- -- -- -- 

36 10% 1 4% 2 3% 3 3% -- -- -- -- 
 
Factor Egresados e Impacto sobre el Medio 

Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
37 40% 1 15% 2 5% 3 15% 4 5% 
38 20% 1 6% 2 6% 3 8% -- -- 
39 40% 1 5% 2 5% 3 15% 4 15% 

 
Factor Recursos Físicos y Financieros 

Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
40 40% 1 2% 2 15% 3 2% 4 15% 5 2% 6 4% 
41 30% 1 7,5% 2 7,5% 3 7,5% 4 7,5% -- -- -- -- 
42 30% 1 10% 2 10% 3 10% -- -- -- -- -- -- 
 

Ponderación de los Factores 

Factores de autoevaluación 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
1 10% 2 15% 3 15% 4 30% 5 6% 6 8% 7 4% 8 12% 
 

Característica Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
32 100% 1 30% 2 30% 3 20% 4 20% 
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Respecto a los instrumentos para recolectar la información, se diseñaron encuestas y entrevistas 

semiestructuradas1; las primeras fueron procesadas en Epiinfo y las segundas se utilizaron para 

presentar comentarios textuales en el informe. El cálculo de la muestra arrojó la necesidad de 

encuestar 101 estudiantes y 62 profesores; la selección de la muestra se hizo de manera aleatoria 

sistemática. Las entrevistas de directivos y administrativos se aplicaron a la totalidad de ellos. En 

cuanto a los egresados se emplearon formatos prediseñados de actualización de datos que fueron 

distribuidos en la convocatoria para postgrados, en las instituciones de salud y en varios eventos 

académicos realizados en la ciudad; también se enviaron encuestas por Internet. Con los 

empleadores se realizaron entrevistas semiestructuradas.   

 

La calificación de las características se hizo con base en los resultados del proceso evaluativo de 

cada una de ellas, mediante discusión amplia entre los integrantes del Comité de Autoevaluación y 

Aseguramiento de la Calidad. Dado que se consideró que no todos los aspectos por evaluar 

contemplados por el CNA se reflejaban directamente en los indicadores y que algunos indicadores 

no tenían su correspondiente aspecto por evaluar, se decidió hacer la evaluación desde los dos 

puntos de vista. En los casos en que la calificación resultante mostró una diferencia considerable se 

hicieron explícitos los motivos de la misma, tal como se presenta en el informe de autoevaluación.  

Los conceptos evaluativos correspondientes a la calificación son: 

 

Calificación 1: no se cumple. 

Calificación 2: cumplimiento insatisfactorio. 

Calificación 3: cumplimiento aceptable. 

Calificación 4: cumplimiento en alto grado. 

Calificación 5: cumplimiento pleno. 

 

Dada la necesidad de recoger una evaluación numérica lo más cercana posible a la percepción que 

sobre cada indicador y característica tenía cada uno de los integrantes del Comité, se optó por 

admitir calificaciones intermedias, correspondientes a media unidad. Al momento de definir la 

calificación general de cada característica y de cada factor se mantuvieron los decimales resultantes 

                                                   
1 PROGRAMA DE MEDICINA. COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
Formatos de encuestas y entrevistas semiestructuradas. 
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de la aplicación del ponderado. Para emitir el concepto evaluativo, en todos los casos, se hizo 

aproximación por defecto al número entero correspondiente. 

 

Los contenidos de este informe se ciñen a las recomendaciones del CNA en su “Guía para la 

renovación de la acreditación de programas académicos de pregrado” de 2001. El informe por factor 

se centra en el análisis comparativo de los resultados de las autoevaluaciones 2000 y 2005; en cada 

aparte se presentan por separado las fortalezas consolidadas, las estrategias de mejoramiento 

ejecutadas para superar las debilidades identificadas en 2000, otras estrategias de mejoramiento no 

contempladas en el plan de acción 2000 y las nuevas fortalezas y debilidades, presentadas como 

aspectos emergentes. Los documentos que respaldan el análisis se encuentran listados al final de 

cada factor.  

 

La información detallada de los resultados de la autoevaluación se presenta en el documento 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN. PROGRAMA DE MEDICINA, que se envía como anexo; 

en él también se presenta el plan de mejoramiento y cualificación del Programa, en el que se 

incluyen los proyectos que el Comité considera necesarios para buscar el mejoramiento a corto y 

mediano plazo y las actividades específicas para desarrollar hasta diciembre de 2006. 

 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL PROGRAMA 

 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 
 

Marco legal: 

• La Universidad de Caldas fue creada mediante ordenanza de la Asamblea del Departamento de 

Caldas en 1943, bajo la denominación de Universidad Popular. 

• La Facultad de Medicina fue creada el 12 de diciembre de 1950 por medio del Decreto No. 933 

de la Gobernación de Caldas e inició labores en 1952. 

• La Universidad de Caldas fue aprobada mediante resolución No. 1885 del 31 de mayo de 1957 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  
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• En 1996, mediante el Acuerdo No. 025 de Consejo Superior de la Universidad de Caldas, la 

Facultad de Medicina pasó a denominarse Programa de Medicina. 

• El 29 de agosto de 2001, mediante la Resolución 1962, el Ministerio de Educación Nacional 

acreditó el Programa por cuatro años.  

 

Ubicación: sede principal ubicada en la carrera 25 No. 48-57 Edificio Miguel Arango Soto. 

Manizales – Caldas – Colombia. Apartado aéreo 275. Teléfono (6) 8873063. Fax: (6)8783065. 

Dirección electrónica medicina@ucaldas.edu.co 

 

 

Plan de estudios 355 

  
 Nombre del Programa:  MEDICINA 

Título que otorga: MÉDICO CIRUJANO 

Número mínimo de créditos: 260 

Jornada:    DIURNA 

Modalidad:    PRESENCIAL 

Acuerdos de aprobación: Acuerdo 014 de 2003 del Consejo Académico 

  Acuerdo 008 de 2005 del Consejo Académico 

Registro ICFES:   11246100001700111100 

Fecha de elaboración:  Marzo 10 de 2005 

 

Justificación: 

La formación médica se constituye en una de las áreas de mayor importancia en el país, dado que el 

sector salud es una de las necesidades básicas de la población colombiana, que en el momento se 

encuentra con coberturas insuficientes para toda la población, lo cual justifica plenamente la 

permanencia de este Programa en la Universidad de Caldas, que se ha caracterizado por producir un 

Médico de altas capacidades. 

 

Objetivos del Programa: 

mailto:medicina@ucaldas.edu.co
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Formar médicos competentes, con adecuados conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos, que tengan la aptitud suficiente para contribuir tanto en la transformación social como 

en la atención en salud que el pueblo colombiano requiere. 

 

Entregarle a la sociedad un Médico comprometido con la realidad social del país, capaz de actuar de 

manera autónoma y crítica para transformarla en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población colombiana. 

 

Formar un Médico capaz de promover y desarrollar acciones en salud individuales y de equipo en 

los ámbitos individual, familiar y comunitario, tendientes a conservar la salud, recuperar la salud en 

caso de enfermedad y prevenir la discapacidad y la restricción en la participación. 

 

Campos de acción del egresado: 

El perfil ocupacional del Médico de la Universidad de Caldas tiene un núcleo homogéneo de 

formación que le permitirá desempeñarse con enfoque individual, familiar y comunitario en los 

siguientes campos de acción: Funciones de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, 

Funciones Diagnósticas y Terapéuticas, Funciones de Educación para la Salud, Funciones 

Investigativas y Funciones Administrativas. 

 

Competencias del egresado: 

En promoción de la salud: Mediante la participación en equipos interdisciplinarios, tendrá 

idoneidad para valorar comunidades, elaborar proyectos, evaluar procesos de interacción, diseñar 

políticas, educar para la salud a la comunidad, participar en la capacitación y el perfeccionamiento 

del personal de salud a su cargo, organizar las comunidades, participar en procesos de desarrollo 

comunitario y realizar vigilancia ambiental y sanitaria. 

 

En prevención de la enfermedad: Mediante la participación en equipos interdisciplinarios estará en 

capacidad de detectar, analizar y disminuir factores de riesgo, seleccionar prioridades comunitarias 

mediante el análisis epidemiológico, elaborar propuestas de interacción, evaluar actividades de 

interacción, educar para la salud a la comunidad y participar en la capacitación y perfeccionamiento 

del personal de salud a su cargo. 
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En actividades diagnósticas y terapéuticas: En todos los niveles con énfasis en primero y segundo 

niveles, estará en capacidad de realizar labores de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

remisión oportuna a otros niveles de atención. 

 

En investigación: Estará en capacidad de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación en 

salud. 

 

En administración: Tendrá la capacidad de administrar los programas de atención a las personas y al 

ambiente definidos por los Ministerios respectivos; coordinar o participar en las actividades de 

grupos, equipos o áreas relacionadas con el quehacer en salud en cualquiera de los niveles de 

atención; dirigir, programar, supervisar y evaluar el trabajo del personal a su cargo; llevar los 

controles estadísticos y los registros de sus actividades y producir los informes pertinentes, 

gestionar, organizar y administrar empresas y acciones de salud, de manera individual o asociativa. 

 

Nota: 

Para los estudiantes que inicien su Nivel de Formación Profesional a partir de enero de 2005 será 

requisito de grado la demostración de competencias básicas en informática y en comprensión 

lectora en inglés. 

 

Malla curricular por áreas temáticas y niveles de formación2: 

Área o nivel de 
formación 

Área temática Créditos 

Investigación 7 
Ciencias sociales, políticas y 
jurídicas 

6 

Anestesiología y reanimación 1 

 
General 

Sexología 2 
Biofísica 2 
Biología 4 
Bioquímica 7 
Farmacología 8 
Fisiología 13 
Genética 2 
Microbiología 7 

 
 
 
 
 
 
Disciplinar 

Morfología 9 

                                                   
2 PROGRAMA DE MEDICINA. Plan de estudios 355. 
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Área o nivel de 
formación 

Área temática Créditos 

Patología 7 
Salud mental 2 
Semiología 5 
Toxicología 1 
Anestesiología y reanimación 5 
Cirugía 23 
Ética 4 
Genética 1 
Ginecoobstetricia 15 
Investigación 5 
Medicina interna 25 
Pediatría 12 
Salud mental 13 
Salud pública 28 
Semiología 8 

 
 
 
 
 
Profesional 

Sexología 2 
Internado 20 Profundización 
Electivas 16 

 

De manera complementaria, en el proceso de resignificación curricular3 se definió como objeto de 

estudio del Programa:”la salud del ser humano en sus dimensiones social, biológica, psicológica, 

ambiental, cultural, económica, política y ética en los contextos individual, grupal y de especie, 

mediante acciones de gestión, promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad y rehabilitación de la discapacidad, para propiciar mejor calidad de vida en el marco de 

transformaciones sociales”. La representación gráfica del mismo es la siguiente: 

 

                                                   
3 PROGRAMA DE MEDICINA. Resignificación curricular, 2005. 
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MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DE 

ALTA CALIDAD DEL AÑO 2001 
 

Al momento de la acreditación, el plan de estudios vigente era el 2904. Tal y como se le anunció a 

los evaluadores externos de la época, el Programa implementó la reforma curricular en el año 2002 

con el plan de estudios 2955. Tres años después, durante los primeros meses del año 2005 se 

generaron algunas modificaciones del plan que terminaron en la creación del 3556 que aplicó para 

los estudiantes que iniciaron su proceso formativo en 2005 y del 3507 para quienes venían con el 

295. Esta situación obedece a que, según la normativa institucional, los ajustes del plan de estudios 

que generen variaciones en su estructura obligan al cambio de denominación numérica del mismo. 

Dado que más adelante se describirá detalladamente el proceso de implementación de la reforma 

curricular y de sus diferentes momentos evaluativos, como experiencia significativa, en este 

apartado se presentará el comparativo entre los planes de estudio 290 y 355. En primera instancia se 

explicitarán los cambios generales de la estructura curricular y luego el detalle de las 

modificaciones:  

 

                                                   
4 PROGRAMA DE MEDICINA. Plan de estudios 290. 
5 PROGRAMA DE MEDICINA. Plan de estudios 295. 
6 PROGRAMA DE MEDICINA. Plan de estudios 355. 
7 PROGRAMA DE MEDICINA. Plan de estudios 350. 
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Aspecto Plan 
290 

Plan 
355 

Comentario 

Número de 
asignaturas 

59 103 En el plan 290 existían macro-asignaturas que se dividie-
ron con las finalidades de favorecer procesos de 
aprendizaje y de evaluación más adecuados y 
disminuir el impacto de la reprobación de asignaturas 
en la duración de la carrera 

Opcionalidad y 
electividad 

0% 6,9% En el plan 355 se cuenta con 2 créditos opcionales en 
el Área de Formación General y con 16 créditos 
electivos en el Nivel de Profundización 

Sistema de 
créditos 
académicos 

No Sí En el plan 290 sólo se contabilizaba la presencialidad 
de las asignaturas 

Programa 
semestralizado 

Sí No El plan 355 define el recorrido curricular con base en los 
requisitos y no por ‘semestres’ con asignaturas 
previamente establecidas. 

Recorrido 
curricular único 

Sí No Disminución de los requisitos en el plan 355 con posibili-
dad real de elección a partir de las asignaturas del 
área de medicina interna 

Formación 
general 

No Sí Obedece a la estructura curricular propuesta en el PEI 

Posibilidad de 
profundización 

No Sí El plan 355 cuenta con 16 créditos electivos en el nivel 
de profundización 

Duración 
estimada en 
años 

6,5 6,5 La programación en oferta permanente del plan 355 
puede reflejarse en una disminución en el tiempo de 
permanencia del estudiante en años lectivos 

Participación 
acreditable 

No Sí En el plan 355 se contempla el reconocimiento en 
créditos de la participación en grupos de investigación 
y de proyección 

Nivel de los 
estudiantes en 
cada grupo 

Uno Varios La flexibilidad del plan 355 lleva a que en un alto por-
centaje de las asignaturas los grupos estén constituidos 
por estudiantes de diferentes niveles. 

 

En el siguiente cuadro pueden apreciarse las modificaciones específicas que se hicieron en cada una 

de las asignaturas del plan 290. No se menciona la actualización de contenidos ni la reconstrucción 

de las asignaturas con base en el sistema de créditos, pues ambas se realizaron con todas ellas: 

 

Asignaturas del plan 
290 

Semestre Modificación para el plan 355 

Biología I Actualmente se denomina Biología celular y 
molecular 

Biofísica I Posibilidad de elección entre Biofísica y Física 
médica 

 
Inglés 

 
I 

Debe demostrarse competencia lectora para la 
graduación. Posibilidad de inscripción de 3 niveles 
en cursos opcionales. 
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Asignaturas del plan 
290 

Semestre Modificación para el plan 355 

Historia de la medicina I Se traslado al nivel de formación profesional 
Metodología de la 
investigación 

 
I 

Desapareció. Los contenidos pertinentes se 
trasladaron a Estadística y Epidemiología y 
demografía 

 
Ética y comunicación 

 
I 

Actualmente se denomina Ética ciudadana y 
fundamentación bioética 

Deporte I I Asignatura opcional 
Histología y Embriología II Se dividió en dos asignaturas 
Socioantropología II Posibilidad de elección entre Sociología y 

Antropología 
 
Anatomía 

 
II 

Se dividió en tres asignaturas: Anatomía I, Anatomía 
II y Neuroanatomía 

Deporte II II Asignatura opcional 
 
Bioquímica 

 
III 

Se dividió en dos asignaturas: Bioquímica general y 
Bioquímica aplicada; esta última está ubicada en el 
nivel de formación profesional 

Fisiología III Se dividió en siete asignaturas (por sistemas) 
 
Atención primaria en 
salud 

 
III 

Desapareció. Los contenidos pertinentes se 
trasladaron a las asignaturas del nivel de formación 
profesional de Salud pública  

Deporte III III Asignatura opcional 
 
Microbiología 

 
IV 

Se dividió en cinco asignaturas: Bacteriología, 
Parasitología, Virología, Micología e Inmunología 

Patología IV Actualmente se denomina Patología humana 
Ecología humana y 
atención al medio 
ambiente 

 
IV 

Actualmente se denomina Ecología humana y 
atención al ambiente 

Constitución política e 
instrucción cívica 

 
IV 

Actualmente se denomina Constitución política de 
Colombia 

Deporte IV IV Asignatura opcional 
 
 
Semiología 

 
 

V 

Se dividió en seis asignaturas: Semiología general y 
propedéutica, Semiología cardiovascular y 
respiratoria, Semiología digestiva y genitourinaria, 
Semiología neurológica, Semiología pediátrica y 
Semiología psiquiátrica 

Farmacología V Se dividió en tres asignaturas: Farmacología general, 
Farmacología aplicada y Toxicología básica 

 
Psicología médica 

 
V 

Se dividió en dos asignaturas: Psicología general y 
del desarrollo y psicodinamia y Psicología médica 

 
Sexología 

 
V 

Se dividió en tres asignaturas: Aspectos básicos de la 
sexualidad humana, Sexualidad de la infancia y la 
adolescencia y Psicopatología del desempeño 
sexual  

Deporte V V Asignatura opcional 
 
 

 
 

Se dividió en seis asignaturas: Grandes síndromes del 
adulto, Geriatría clínica, Enfermedades de manejo 



 

 

22

Asignaturas del plan 
290 

Semestre Modificación para el plan 355 

Medicina interna I VI ambulatorio, Enfermedades dermatológicas, 
Enfermedades agudas e infecciosas y Enfermedades 
crónicas y discapacitantes  

Epidemiología general VI Actualmente se denomina Epidemiología y 
demografía 

Deporte VI VI Asignatura opcional 
 
Pediatría 

VII Se dividió en tres asignaturas: Pediatría ambulatoria: 
niño sano, Pediatría ambulatoria: niño enfermo y 
Pediatría hospitalaria 

Genética VII Actualmente se denomina Genética médica 
Deporte VII VII Asignatura opcional 
 
Cirugía I 

 
VIII 

Se dividió en cuatro asignaturas: Atención de 
urgencias quirúrgicas, Atención del paciente 
quirúrgico, Patología quirúrgica del tórax y Cirugía 
pediátrica 

Medicina legal VIII Actualmente se denomina Medicina forense 
 
Anestesiología I 

 
VIII 

Se fusionó con Anestesiología II. Luego se originaron 
Reanimación cardiocerebropulmonar avanzada y 
Anestesiología y reanimación 

Deporte VIII VIII Asignatura opcional 
 
Gineco-obstetricia 

 
IX 

Se dividió en cinco asignaturas: Atención de parto y 
puerperio normal, Embarazo normal y patológico, 
Ginecología general, Neonatología y Planificación 
familiar 

 
Psicopatología 

 
IX 

Se dividió en cinco asignaturas: Psicopatología del 
niño y el adolescente, Psicopatología I, II y III y 
Práctica de psicopatología 

Deporte IX IX Asignatura opcional 
Urología X Continúa con igual denominación 
Ortopedia X Actualmente se denomina Traumatología y 

ortopedia 
Cirugía plástica X Continúa con igual denominación 
 
Anestesiología II 

 
X 

Se fusionó con Anestesiología I. Luego se originaron 
Reanimación cardio-cerebro-pulmonar avanzada y 
Anestesiología y reanimación 

Oftalmología X Continúa con igual denominación 
Otorrinolaringología X Continúa con igual denominación 
 
Salud pública 

 
X 

Desapareció. Los contenidos pertinentes se 
trasladaron a las asignaturas del nivel profesional de 
Salud pública 

Ética médica X Continúa con igual denominación 
Deporte X X Asignatura opcional 
Clínica psiquiátrica I XI Actualmente se denomina Clínica psiquiátrica 
 
Ruralito 

 
XI 

Continúa con igual denominación pero 
actualmente tiene una duración de dos meses 

  Actualmente se denomina Terapéutica en medicina 
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Asignaturas del plan 
290 

Semestre Modificación para el plan 355 

Medicina interna II XI interna y rehabilitación 
Pediatría II XI Actualmente se denomina Terapéutica en pediatría 
Ginecoobstetricia II XI Actualmente se denomina Terapéutica en 

ginceoobstetricia 
 
Tanatología 

 
XI 

Los contenidos se desarrollan en las asignaturas del 
área de medicina interna 

Deporte XI XI Asignatura opcional 
Internado. 
 Cirugía general 

 
XII 

Actualmente se denomina Internado en cirugía 

Internado.  
Gineco-obstetricia 

 
XII 

Actualmente se denomina Internado en 
ginecoobstetricia 

Internado. Regional I XII Electiva de profundización 
Internado. Opcional XII Electiva de profundización 
Internado. 
 Medicina interna 

 
XII 

Actualmente se denomina Internado en medicina 
interna 

Internado. Pediatría XII Actualmente se denomina Internado en pediatría 
Internado. Urgencias XII Actualmente se denomina Internado en urgencias 
Internado. Clínica 
Psiquiátrica II 

 
XII 

Actualmente se denomina Internado en psiquiatría 

Deporte XII XII Asignatura opcional 
 

En el siguiente cuadro se presentan las asignaturas del actual plan de estudios que no tienen 

equivalencia directa con las del plan 290: 

Asignatura Área o nivel de 
formación 

Área temática 

Lógica Formación general Investigación 
Lectoescritura Formación general Investigación 
 
Derechos humanos 

 
Formación general 

Ciencias sociales, políticas y 
jurídicas 

Primeros auxilios y reanimación 
básica 

 
Formación general 

 
Anestesiología y reanimación 

Genética molecular Formación disciplinar Genética 
Técnica quirúrgica Formación profesional Cirugía 
Bioética clínica Formación profesional Ética 
Epistemología médica Formación profesional Investigación 
Ayudas diagnósticas en 
imágenes y electrocardiografía 

 
Formación profesional 

 
Medicina interna 

Legislación en salud y 
seguridad social 

 
Formación profesional 

 
Salud pública 

Responsabilidad médica Formación profesional Salud pública 
Promoción y prevención I Formación profesional Salud pública 
Promoción y prevención II Formación profesional Salud pública 
Salud ocupacional y medicina 
del trabajo 

 
Formación profesional 

 
Salud pública 
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Asignatura Área o nivel de 
formación 

Área temática 

Administración de servicios de 
salud 

Formación profesional Salud pública 

Administración sanitaria en 
situaciones de desastres 

 
Formación profesional 

 
Salud pública 

Medicina familiar Formación profesional Salud pública 
Farmacoterapia Profundización Electiva 
Investigación epidemiológica Profundización Electiva 
Profundización en 
Anestesiología y reanimación 

 
Profundización 

 
Electiva 

Derecho a la salud: 
fundamentos médico legales 

 
Profundización 

 
Electiva 

Estudio latinoamericano de 
malformaciones congénitas 

 
Profundización 

 
Electiva 

Cátedra virtual sobre 
desplazamiento forzado 

 
Profundización 

 
Electiva 

Genética molecular I Profundización Electiva 
Genética molecular II Profundización Electiva 
Genética molecular III Profundización Electiva 
Profundización en 
administración de servicios de 
salud 

 
Profundización 

 
Electiva 

Profundización en 
dermatología 

Profundización Electiva 

Profundización en neurocirugía Profundización Electiva 
Profundización en oncología y 
hemato-oncología  

 
Profundización 

 
Electiva 

Profundización en cirugía 
pediátrica 

Profundización Electiva 

Profundización en toxicología Profundización Electiva 
 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

La población estudiantil del Programa desde el año 2000 se presenta mediante el dato de 

matriculados por período pues, con la reforma curricular, no existe una clara diferenciación por 

semestres y aún no se ha desarrollado un aplicativo del sistema que permita la agrupación de 

estudiantes por número de créditos aprobados. 

 

La información sobre la población estudiantil y los índices de retención y deserción se presentan en 

la siguiente tabla: 
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Año
 

Período
 

Matriculados 
Índice de retención 

estudiantil 

Índice de 
deserción 
estudiantil 

2000 1 717 0,95 0,05 
2000 2 732 0,96 0,04 
2001 1 665 0,86 0,14 
2001 2 746 1,00 0,00 
2002 1 728 0,93 0,07 
2002 2 681 0,90 0,10 
2003 1 704 0,96 0,04 
2003 2 764 0,98 0,02 
2004 1 725 0,96 0,04 
2004 2 730 0,98 0,02 
2005 1 764 1,01 -0,01 
2005 2 772 1,02 -0,02 

Acumulado 0,96 0,04 
 
EGRESADOS DEL PROGRAMA 

Al momento de la acreditación pasada el Programa contaba con 3020 egresados; a partir de allí se 

han graduado los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha, en el sistema de información académica se cuenta con el registro de 2936 médicos 

de los graduados en el Programa. 

 

PROFESORES QUE LE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA 

 

La estructura orgánica de la Universidad contempla la adscripción de los profesores a los 

dDepartamentos y el préstamo de servicios docentes a los programas; por este motivo pueden existir 

variaciones, de un período a otro, en el número de docentes participantes, sobre todo si se tiene en 

cuenta el proceso de contratación de profesores temporales por parte de los Departamentos. 

 

Año Graduados 
2000 81 
2001 70 
2002 106 
2003 99 
2004 76 
2005 93 

Hasta marzo de 2006 51 
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En la siguiente tabla se presenta el número de profesores que presta los servicios al Programa, 

durante el primer período académico del año 2006, en las asignaturas obligatorias. Los datos están 

discriminados según el tipo de vinculación: 

 

Profesores de planta   
Departamento Tiempo 

completo 
Medio 
tiempo 

Profesores 
vinculados por 

contrato 
Ciencias Básicas de la Salud 15 -- 3 
Salud Pública 6 4 7 
Clínico Quirúrgico 12 29 44 
Materno Infantil 3 16 6 
Salud Mental y Comportamiento 
Humano 

2 4 8 

Ciencias Jurídicas -- -- 2 
Lenguas y Literatura -- -- 1 
Filosofía -- -- 1 
Matemáticas -- -- 1 
Sociología y Antropología -- -- 2 

 

Todos los profesores de la Facultad, independientemente del tipo de contratación, tienen título de 

pregrado; la caracterización por nivel de formación postgraduada se presenta en el siguiente cuadro: 

Departamento Especialista Magíster Doctor 
Ciencias Básicas de la Salud 5 7 3 
Salud Pública 16 12 -- 
Clínico Quirúrgico 60 10 -- 
Materno Infantil 30 2 -- 
Salud Mental y Comportamiento Humano 13 1 -- 
 

La Facultad cuenta con 8 profesores de planta candidatos a Doctor por diferentes universidades 

nacionales y extranjeras. 

 

RECURSOS ACADÉMICOS, BIBLIOGRÁFICOS E INFORMÁTICOS 

 

Laboratorios 

De acuerdo con las características del Programa de Medicina y con los propósitos de formación de 

los profesionales del área de la salud, la Universidad de Caldas cuenta con laboratorios de apoyo a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en las siguientes áreas específicas: biología, histología, 

morfología y anfiteatro, bioquímica, fisiología y farmacología, toxicología, microbiología, patología 
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humana y simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional. Es de anotar, que algunos 

laboratorios especializados prestan también sus servicios a la comunidad externa8. 

 

La información detallada sobre estos recursos se presenta en el Factor 8, al igual que la apreciación 

de la comunidad académica sobre la dotación y utilización de los mismos.  

 

Las licencias de funcionamiento se encuentran debidamente legalizadas9 y se han adoptado las 

normas sanitarias de disposición de desechos, de acuerdo con las características de los mismos, tal 

como se muestra en la ficha técnica de cada laboratorio.  En este mismo anexo se hace referencia a 

los aspectos de seguridad. 

 

Como recurso novedoso, la Facultad de Ciencias para la Salud cuenta con el Laboratorio de 

Simulación Clínica, Deportiva y de Salud Ocupacional, que ha permitido la adopción de nuevas 

estrategias pedagógicas para la enseñanza y el desarrollo de habilidades y destrezas en campos 

específicos del ejercicio médico, en los que se expone a los estudiantes a los procedimientos 

(clínicos e instrumentales) antes de asumir la misma práctica con los pacientes. Durante el tiempo 

de existencia del laboratorio, las actividades docentes que han logrado un aprovechamiento 

importante de este recurso incluyen: las prácticas de semiología general que se realizan teniendo a 

los mismos estudiantes como ‘pacientes’ y que se hace posible por la dotación de camillas y 

equipos; prácticas diversas con maniquíes, como en el caso del examen ginecológico y rectal; 

talleres de suturas y prácticas de reanimación en sus diferentes niveles de profundidad, incluyendo 

primeros auxilios. Además del servicio de apoyo para la Universidad, el laboratorio ofrece servicios 

de capacitación a otras instituciones educativas, de salud y de servicio a la comunidad10. En las 

encuestas, la utilidad del laboratorio es clara para los encuestados. El 21% de los estudiantes y el 

43,3% de los profesores refieren no haberlo usado.  

 

Equipos y materiales de apoyo a la docencia:  

En la preparación de materiales de apoyo para la docencia, los profesores tienen diferentes 

posibilidades de acceso a las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Los aspectos 

                                                   
8 Fichas Técnicas e inventario de laboratorios. 
9 Licencias de funcionamiento de laboratorios 
10 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Venta de servicios del Laboratorio de Simulación Clínica, Deportiva 
y de Salud Ocupacional.  
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relacionados con la disponibilidad de equipos de cómputo y sistemas se presentaron en la 

característica 30.  

 

Los equipos audiovisuales disponibles en la Facultad de Ciencias para la Salud se presentan en el 

siguiente cuadro:  

EQUIPO CANTIDAD 
Retroproyectores de acetatos 16 
Proyectores de diapositivas 6 
Televisores convencionales 4 
TV pantalla de plasma 1 
Cámara de video 1 
Cámara fotográfica  1 
Reproductor de VHS 1 
Proyector de opacos 2 
Amplificador de sonido 1 
Video proyectores 6 
CPU 3 
Presentador visual 1 
La Facultad cuenta con un técnico en audiovisuales, encargado de los aspectos operativos 

relacionados con la solicitud de equipos por parte de profesores y estudiantes, así como con la 

instalación y mantenimiento de los mismos. En el 4º piso del edificio académico se dispone de un 

aula para el almacenamiento de estos recursos. La solicitud se hace mediante un formato11 y 

siguiendo las normas establecidas. Para la utilización de equipos por fuera de los horarios de trabajo 

del técnico de audiovisuales, y teniendo en cuenta las dificultades expresadas por la comunidad 

académica, se reglamentó su uso en horarios extendidos12.  

 

El 71,4% de los estudiantes y el 53,3% de los profesores consideran que los medios audiovisuales 

son muy útiles para el desarrollo de las asignaturas; el 16,2% de los estudiantes y el 26,7% de los 

profesores que la utilidad es media. El 10,5% de los estudiantes y el 15% de los profesores refieren 

no haber utilizado medios audiovisuales. 

 

Convenios Docente-Asistenciales 

                                                   
11 Formato: Solicitud de equipos audiovisuales. 
12 Reglamentación uso de equipos en horarios extendidos. 
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Para el desarrollo de las prácticas académicas de los estudiantes de pregrado se han establecido 

convenios docente-asistenciales con instituciones de carácter local, regional y nacional13.  

Las posibilidades de realizar prácticas en otras instituciones de la región y del país se ve fortalecida 

por la reglamentación en materia de movilidad estudiantil y por la posibilidad de hacer pasantías 

con el respaldo de cartas de compromiso14.  

 

La información sobre convenios docente-asistenciales para las prácticas clínicas y comunitarias se 

resume en los siguientes cuadros:  

CONVENIOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES 
Instituciones Nivel de formación 

Assbasalud   Pre y Postgrado 
Clínica Manizales   Pregrado 
Clínica Villapilar                           Pre y Postgrado 
H. Departamental Santa Sofía              Pre y Postgrado 
H. Geriátrico San Isidro              Pregrado 
H. Infantil de la Cruz Roja                           Pre y Postgrado 
Club de Leones de Manizales   Pre y Postgrado 
Fundación Nutrir                    Pregrado 
Instituto Oftalmológico                      Pregrado y Postgrado 
Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios  Pre y Postgrado 
Clínica AMAN   Postgrados 
Clínica de la Presentación    Postgrados 
H. Departamental Santa Sofía (Terapia 
renal) 

Postgrados 

Instituto Oncológico   Postgrados y pregrado de 
Enfermería 

Centro de recepción de menores    Postgrados 
Centro de Fertilidad Reprotec SA Postgrados 
INPEC Pregrado 
Liceo Isabel La Católica Pregrado 

 

                                                   
13 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Oficina de Convenios. Listado de Convenios Docente Asistenciales.  
14 Listado de estudiantes en práctica con cartas de compromiso.  
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES REGIONALES Y NACIONALES 
Hospital Ciudad Nivel de 

formación 
H. San Vicente de Paúl               Anserma Pregrado 
H. San José Aguadas Pregrado 
H. San Vicente de Paúl               Aranzazu Pre y Postgrado 
H. San Félix                      La Dorada Pregrado 
H. San Bernardo         Filadelfia Pregrado 
H. San Antonio Manzanares Pregrado 
H. San Simón                            Victoria Pregrado 
H. Departamental Felipe Suárez           Salamina Pregrado 
H. San Antonio                          Villamaría Pregrado 
H. San José                               Viterbo Pregrado 
H San Marcos  Chinchiná Pregrado 
H. San Juan de Dios  Riosucio Pregrado 
H. San Lorenzo Supía Pregrado 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
H. San Vicente de Paúl              Santa Rosa de Cabal Pregrado 
H. San José                                Belén de Umbría Pregrado 
H. Santa Mónica Desquebradas Pregrado 
H. San Pedro y San Pablo          La Virginia Pregrado 

OTRAS REGIONES 
H. San Rafael                            El Espinal / Tolima Pregrado 
H. Departamental Granada Granada / Meta Pregrado 
H. Universitario San Juan de Dios Armenia /Quindío. Pre y Postgrado 
H. San Jerónimo  Montería / Córdoba Pre y Postgrado 
H. Regional de Líbano Líbano Pregrado 
H. Santa Clara   Santafé de Bogotá Pre y Postgrado 
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS E INSTITUTOS 
Institución Ciudad 

CARISMA             Medellín 
Clínica Valle de Lilli              Cali 
Fundación Cardio-Infantil  Bogotá 
Instituto Nacional de Cancerología  Bogotá 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses      Bogotá 
Universidad del Valle             Cali 
Universidad del Valle: Promoción de la Salud Cali 
Universidad Pontificia Bolivariana   Medellín 
Universidad del Cauca    Popayán 
Universidad Militar  "Nueva Granada" Bogotá 
Universidad Tecnológica    Pereira 
Fundación Cardiovascular de Colombia Bucaramanga 

 

Además de las prácticas clínicas, en la actual estructura curricular existen asignaturas con un alto 

componente de trabajo comunitario, en cuyo desarrollo se han explorado diversos campos de acción 

como colegios, empresas y grupos de población específicos, que han permitido el desarrollo de 

trabajos muy importantes por parte de los estudiantes, cuyos resultados se revierten hacia la 

comunidad estudiada15. El reciente convenio con el INPEC empieza a perfilarse como una 

oportunidad de alcanzar excelentes niveles de desarrollo en lo pedagógico y también como una 

posibilidad de estructurar un proyecto de extensión que logre impacto positivo en la población 

beneficiaria.   

 

Recursos Bibliográficos  

 

La biblioteca de la Facultad de Ciencias para la Salud hace parte de la estructura y organización del 

Centro de Biblioteca de la Universidad de Caldas, adscrito a la Vicerrectoría Académica16. La 

visión y misión de este sistema apuntan en dirección de consolidarse como una dependencia de 

respaldo para la academia, a través del fortalecimiento en la adquisición, manejo y conservación de 

los recursos bibliográficos así como en la integralidad y la proyección hacia las tecnologías de 

comunicación en todos los ámbitos del conocimiento17.  

 

                                                   
15 PROGRAMA DE MEDICINA. Listado de trabajos de los estudiantes. 
16 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Estructura orgánica. 
17 UNIVERSIDAD DE CALDAS. SISTEMA DE BIBLIOTECAS. Informe, junio 2005.  
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Las políticas y estrategias institucionales en materia de biblioteca se perciben como favorables, para 

el desarrollo de los diferentes centros de documentación especializados, toda vez que proponen la 

participación de la comunidad académica de los diferentes programas en la selección y adquisición 

de material bibliográfico. Este proceso se realiza teniendo en cuenta las siguientes fuentes de 

información18:  

 

• Solicitud de compras a través del Consejo de Facultad respectivo, que a su vez tiene en cuenta 

las necesidades planteadas desde los programas académicos específicos y los directores de 

departamento.  

• Solicitud de los funcionarios de biblioteca de acuerdo con la demanda de los estudiantes. 

• Análisis de préstamo y revisión de bibliografías de los programas de asignaturas. Esta última 

información recoge el concepto de los docentes de cada área del conocimiento.  

 

En la actualidad, está en proceso de aprobación la Política de Desarrollo de Colecciones, en la que 

se especifican los procesos de adquisición, procesamiento técnico, evaluación y descarte de material 

bibliográfico.  

 

Como estrategias para fortalecer las colecciones, la biblioteca promueve el intercambio de 

producción intelectual de la Universidad de Caldas con material producido en otras instituciones; 

además de la participación en redes y programas de cooperación para servicios de conmutación 

bibliográfica y préstamo interbibliotecario: ISTEC, Consorcio de Universidades, Consorcio 

RUDECOLOMBIA, Consorcio ASCOFAME,  Biblioteca Luis Ángel Arango y Comités de 

bibliotecas de educación superior y centros de documentación de la región centro-occidente19.  

 

Para la administración de los recursos bibliográficos se adquirió el sistema MANDARÍN, que 

permite el manejo de la base de datos de los recursos bibliográficos, el registro de los préstamos de 

libros y revistas, la impresión de estadísticas de acuerdo con la información requerida y la 

identificación de los recursos a través del sistema de código de barras.  

 

                                                   
18 Formato de solicitud de material bibliográfico. 
19 CENTRO DE BIBLIOTECA. Informe 1893. 
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Existe además el Comité Asesor de Biblioteca, que funciona como grupo de apoyo, constituido por 

el Vicerrector Académico o su delegado, un representante de cada una de las facultades y el director 

del Centro de Biblioteca. A través de este organismo se busca, entre otros propósitos, mejorar la 

difusión de la información a través de la interlocución de los representantes con la comunidad 

académica de las diferentes Facultades y supervisar las inversiones en material bibliográfico.  

 

Las estrategias educativas que promueven la búsqueda bibliográfica en los estudiantes de Medicina 

son inherentes a los procesos pedagógicos de las diferentes asignaturas, con los siguientes aspectos 

favorables:  

 

• En coherencia con las diversas metodologías empleadas en los encuentros estudiante/docente, la 

revisión bibliográfica es condición indispensable para el desarrollo de los seminarios, las mesas 

redondas, las revisiones de tema, los clubes de revista, los talleres y la discusión en los casos 

clínicos. En las asignaturas teóricas las clases magistrales se constituyen en una orientación 

general para el estudiante que, en todos los casos, debe afianzar los conceptos con una revisión 

bibliográfica adecuada20.   

• Las recomendaciones bibliográficas que se presentan en los programas de cada asignatura son 

amplias, tendencia que predomina sobre la recomendación de trabajar con texto guía único.  

 

La Facultad de Ciencias para la Salud cuenta con una biblioteca ubicada en la Sede Versalles, en la 

que se concentran la mayoría de los textos y publicaciones relacionados con el área de la salud.  En 

un área de 988 metros cuadrados, tiene dotación en mobiliario (sillas 143, mesas 25, cubículos 19) y 

en equipos de comunicación (8 equipos para internet, 1 equipo de audiovisuales, 1 equipo para 

digitación, 1 equipo para consulta de datos).  

 

En cuanto al material bibliográfico para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas 

del Programa se cuenta, en la actualidad, con 7.442 libros (6.403 de la colección general y 1.039 de 

la Colección Helí Alzate). Durante los últimos 5 años el total de volúmenes comprados para la 

biblioteca de la Facultad fue: 38 en 2000, 154 en 2001, 166 en 2002, 43 en 2003, 187 en 2004 y 246 

en 200521. Los libros relacionados con las ciencias básicas se encuentran, en su mayoría, en la 

                                                   
20 PROGRAMA DE MEDICINA. Programas de asignaturas. 
21 Informe funcionario de la biblioteca.  
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biblioteca central, pues responden a la necesidad de varios programas académicos y los cursos se 

desarrollan en dicha sede. Al momento de la entrega de este informe estaba en curso la revisión 

manual de las existencias en la biblioteca central.   

 

Los servicios bibliotecarios de préstamo y de consulta bibliográfica para estudiantes y profesores 

están abiertos de lunes a viernes entre las 7 am y las 8 pm y los sábados entre las 8 am y la 1 pm. 

Los horarios de atención al público son en jornada continua.  

 

Para la atención de los usuarios se cuenta con 2 funcionarios con capacitación específica en el área 

de biblioteca y 6 monitores. 

Los procedimientos para tener acceso a los recursos de la biblioteca están reglamentados de acuerdo 

con diferentes modalidades:  

• Préstamo en sala: solicitud de material bibliográfico para ser consultado en las salas de lectura 

de la biblioteca.  

• Préstamo externo: tanto los estudiantes como los docentes y el personal administrativo tienen 

derecho a retirar material de consulta de la biblioteca.  

• Préstamo interbibliotecario: se establece a través de los convenios de cooperación que tiene la 

red de bibliotecas de la Universidad de Caldas con otras universidades y centros. Mediante un 

convenio marco de integración interbibliotecaria22 se puede tener acceso a los recursos de las 

siguientes instituciones: Universidad de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, 

Universidad Cooperativa, Sena Regional, Fundación FESCO, Fundación Universitaria Luis 

Amigó y Cámara de Comercio de Manizales.  

 

El promedio mensual de préstamos en la Biblioteca de Ciencias para la Salud es el siguiente:  

USUARIOS PRÉSTAMO EN SALAS PRÉSTAMO A DOMICILIO 
PROFESORES 41 53 
ESTUDIANTES 6.820 4.796 

SUBTOTAL 6. 861 4.849 
TOTAL 11.710 PRÉSTAMOS POR MES 

Para analizar la correspondencia entre la bibliografía recomendada en los programas de asignaturas 

del plan de estudios de Medicina y las existencias en la biblioteca de la Facultad de Ciencias para la 

                                                   
22 Convenio marco de Integración interbibliotecaria entre las Universidades 
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Salud se realizó un estudio comparativo por departamentos23, cuyos resultados muestran las 

siguientes debilidades:  

 

• En las áreas clínicas generales existen textos clásicos, que en su número son insuficientes para 

suplir las necesidades de asignaturas afines que comparten referencias bibliográficas. 

• Existen ediciones poco actualizadas  de los textos básicos 

• En varias áreas existen títulos actualizados, de reciente adquisición, que no son tenidos en 

cuenta en las referencias bibliográficas de los programas de las asignaturas.  

 

Recursos informáticos y de comunicación  

La Universidad cuenta con una página web institucional desde la cual se tiene acceso directo al 

sistema de información académico, en el que se encuentra la hoja de vida académica de todos los 

estudiantes de la Universidad. Con su código de acceso cada estudiante puede consultar sus notas, 

las asignaturas que le faltan por cursar y el horario de las clases de cada período, entre otros. Como 

servicio complementario, desde mediados del año 2005, cada estudiante tiene una cuenta de correo 

electrónico en el servidor de la Universidad. 

 

En el mes de diciembre del año 2005 se generó el procedimiento de preinscripción en línea24, 

mecanismo que favoreció el acceso desde los sistemas informáticos, toda vez que cada estudiante se 

vio en la necesidad de entrar a la página de la niversidad para consignar las asignaturas que deseaba 

cursar durante el año 2006. 

 

Por su parte, en la mayoría de las asignaturas se presentan direcciones electrónicas de interés 

académico, que pretenden estimular las consultas bibliográficas y el acceso de los estudiantes para 

buscar información específica para las revisiones de tema. 

 

Como apoyo para la capacitación en búsqueda bibliográfica a través de las bases de datos, la 

Biblioteca ofrece periódicamente cursos para la comunidad universitaria. Adicionalmente, el 

Programa de Medicina cuenta con el apoyo del profesor Fernando Álvarez quien elaboró la Guía 

                                                   
23 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Bibliografía Programas de asignatura y existencias en 
Biblioteca.  
24 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo para la preinscripción de asignaturas de 2006. 
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para la Búsqueda de Artículos Médicos en Internet25 y en forma continua ofrece cursos de inducción 

a profesores y estudiantes26. 

 

En cuanto a los profesores, en el mismo sistema de información académica se encuentra el 

formulario electrónico para consignar la labor académica que debe ser diligenciado semestralmente. 

Los profesores también tienen acceso al listado de estudiantes de sus asignaturas y en el formato 

respectivo digitan las notas al final del curso. Cada profesor es responsable, además, de cerrar el 

sistema cuando se ha vencido el tiempo reglamentario para las modificaciones.   

 

Está disponible, además, el tablero electrónico como apoyo para la asignación y presentación de 

trabajos o asuntos específicos de las asignaturas. 

 

En la sede de Versalles existen 82 computadores, distribuidos según se muestra en la siguiente 

tabla27:  

Área o dependencia Computadores Puntos red 
PRIMER PISO 

Teledermatología: Sala virtual para pregrado y postgrado.  
Posee video proyector, blackout, microscopio y cámara 
fotográfica digital 

 
3 

 
1 

Tele Salud: Programas de investigación y extensión.  Sala de 
proyección con video proyector. Cámaras digitales y 
scanner 

 
6 

 
6 

Consulta para estudiantes. Área externa del primer piso 1 1 
SEGUNDO PISO 

Departamento de Salud Pública.  Administración 2 2 
Departamento de Salud Mental.  Administración 1 2 
Departamento Materno Infantil. Administración 2 2 
Departamento Clínico Quirúrgico. Administración 2 1 
Departamento de Acción Física Humana. Administración 2 2 
Registro Población Cáncer en Caldas. Investigación 2 1 
Investigaciones y postgrados. Administración y asesorías 3 3 
Sala de consejos. Posee video proyector  1 2 
Decanatura.  Administración de la Facultad  3 3 
Oficina de Acreditación. Secretaria de cirugía.  3 2 
Programa de Medicina.  Administración 2 2 
Sala de Internet de la biblioteca 7 8 
Sala de audiovisuales de la biblioteca.  Asesoría y 1 2 
                                                   
25 PROGRAMA DE MEDICINA. ÁLVAREZ. Fernando. Búsqueda bibliográfica a través de la web.    
26 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Informe sobre capacitación en búsquedas a través de la web. 
27 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Revisión directa en la planta física. 
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Área o dependencia Computadores Puntos red 
docencia 
Sala de digitación  de la biblioteca  5 8 
Sala de lectura de la biblioteca 0 10 
Administración de la biblioteca 2 2 
Consulta de bases de datos en  la biblioteca  1 5 
Bodega  0 2 
Sala Helí Alzate 0 2 
Laboratorio de simulación. Administración 1 0 
Sala virtual de simulación. Posee video proyector 1 0 
Áreas de laboratorio de patología. Administración 2 3 
Oficina de  profesores de patología 0 6 
Asociación Estudiantes de Medicina 3 0 
Sala de Profesores de enfermería 3 2 
Programa cáncer de cérvix. Administración 3 3 
Auditorio cáncer de cérvix. Pantalla de plasma para 
proyección 

3 4 

Sala de reunión Cáncer de cérvix. Reuniones y asesorías 1 1 
TERCER  PISO 

Sala virtual de morfología con puntos de red inalámbrica 9 22 
Sala virtual de salud mental, 1 video proyector 1 1 
Sala de profesores. Trabajos de los docentes 6 0 
TOTAL  82 109 
 

Además de los recursos de la Facultad, en la sede Central de la Universidad se dispone de 10 salas 

de cómputo y una sala virtual que pueden ser utilizadas en horarios nocturnos (hasta las 10 pm) y 

los sábados. Para facilitar el acceso, la programación de uso aparece en la página web. La sala de 

sistemas para profesores tiene excelente dotación en recursos técnicos tales como conexión a la red, 

escáner, cámaras y micrófonos. 

 

La biblioteca cuenta con un servidor donde se encuentra almacenada la base de datos; la mayoría de 

los procesos se encuentran automatizados desde la adquisición del material hasta que se realiza el 

préstamo al usuario. La consulta del catálogo que brinda una referencia bibliográfica es una interfaz 

totalmente gráfica, con hipertexto y fácil manejo para los usuarios y que permite acceso desde 

cualquiera de las bibliotecas del sistema. 

 

Según información recibida de la Dirección del Centro de Biblioteca, se han licenciado bases de 

datos en diferentes áreas del conocimiento. En el área de la salud se dispone de Proquest y en 

trámite para el año 2006 las bases de datos Ovid y Science Direct. Las anteriores bases de datos se 
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pueden acceder a través de Internet dentro del campus universitario y fuera del mismo con la clave 

y contraseña del correo electrónico institucional28. En los sitios de práctica se adelanta la dotación 

de salas de sistemas para los estudiantes29.  

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 

Durante el tiempo de vigencia de la acreditación del Programa de Medicina sucedieron varios 

eventos de impacto académico, que fueron seleccionados como experiencias significativas. Son los 

siguientes: la puesta en marcha de la reforma curricular, el cierre del Hospital de Caldas, los paros 

estudiantiles de 2003 y 2005 y la adecuación del Laboratorio de simulación clínica, deportiva y de 

salud ocupacional.  

 

Puesta en marcha de la reforma curricular: 

Desde el año 1999 el Programa de Medicina se dio a la tarea de proponer una reforma curricular 

coherente con los principios y la estructura curricular de la Universidad, definidos en el Proyecto 

Educativo Institucional. Anteriormente se había presentado una propuesta de reforma que no fue 

aprobada pues, dada la rigidez curricular de la estructura Facultad-Programa, su aplicación no era 

viable. Su desarrollo fue posible sólo después de la implementación de la actual estructura orgánica 

que asume los departamentos como unidades académico-administrativas de la institución. 

 

Los procesos de construcción, aplicación y ajuste de la reforma curricular, ocurridos entre 1999 y 

2005, se presentan a continuación:  

 

• Con base en los diagnósticos previamente establecidos en el Programa con miras a transformar el 

currículo y, posteriormente, en la Universidad durante la construcción del PEI30 y la fundamentación 

de la reforma curricular31 se elaboró la propuesta inicial del macrocurrículo en la que se incluyeron 

los objetivos del Programa, los campos de acción del egresado y los objetivos de aprendizaje según 

el área y los niveles de formación32. Este documento fue construido por el Comité de Currículo de la 

                                                   
28  CENTRO DE BIBLIOTECA. Informe número 1893. 
29  AUTOEVALUACIÓN. Entrevista con la decana.  
30  UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Proyecto Educativo Institucional.  
31 UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA.  La reforma curricular de la Universidad de 
Caldas, 1999.  
32 PROGRAMA DE MEDICINA. Borrador de macrocurrículo. 
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época, integrado por 15 profesores y 12 estudiantes, los primeros como representantes de los 

Departamentos y los segundos como los mejores promedios de cada semestre. 

 

• El documento borrador del macrocurrículo se envió a todos los Departamentos de la Universidad 

con la finalidad de recibir sugerencias de modificación; en la carta remisoria también se solicitó 

que cada Departamento elaborara su propuesta de oferta docente, en correspondencia con los 

objetivos de aprendizaje construidos y evaluados en el interior de los colectivos académicos, y 

relacionados con el objeto de estudio del respectivo Departamento. Después de analizar todas las 

sugerencias se elaboró el macrocurrículo definitivo33 y se definió la distribución porcentual de los 

créditos por áreas temáticas generales.  

 

• Teniendo este documento como base y mediante la elaboración de un taller, el Comité de 

Currículo procedió a reunirse con grupos de profesores –en algunos casos por áreas temáticas y en 

otros por Departamentos- para propiciar la construcción de los microcurrículos. En este taller, 

además de socializar el macrocurrículo, se explicó el proceso de adecuación de las asignaturas al 

sistema de créditos académicos y se trabajó con la siguiente estrategia: con base en los objetivos 

de aprendizaje, el colectivo docente seleccionó los temas que se debían abordar, así como la 

estrategia metodológica correspondiente a cada uno de ellos; luego, se definieron las actividades 

independientes previas al encuentro con el docente, las actividades presenciales y las actividades 

independientes posteriores a este encuentro. El ejercicio se completó con la respectiva 

cuantificación de horas por tema y por tipo de actividad, de tal modo que la sumatoria total 

permitió establecer el número de créditos que otorgaría la asignatura y la distribución 

presencialidad / no presencialidad. 

 

• Partiendo de los resultados del taller, aún como borradores, los departamentos elaboraron y 

presentaron sus propuestas que, después de ser revisadas y en algunos casos ajustadas, tuvieron el 

aval del Comité de Currículo y la aprobación del Consejo de Facultad. De esta manera se 

constituyó el plan de estudios 29534. 

                                                   
33 PROGRAMA DE MEDICINA. Macrocurrículo definitivo. 
34 PROGRAMA DE MEDICINA. Plan de estudios 295. 
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Este plan de estudios inició su vigencia con los estudiantes que ingresaron al Programa en el primer 

período académico de 2002. Dados los resultados de la autoevaluación del Programa del año 200035 

y en vista de que el nuevo plan pretendía subsanar las deficiencias encontradas en el plan de 

estudios anterior36, se decidió que el Programa en general asumiría la reforma curricular en la 

medida de lo posible y de acuerdo con los diferentes niveles de formación. Para ello se definió que 

la reforma37 se aplicaría a los estudiantes de III, IV y V semestres a partir del segundo período 

académico de 2002 y para los estudiantes de VII, VIII y IX a partir del primer período académico 

de 2003. Como se describe en otra de las experiencias significativas, la aplicación sólo fue posible 

hasta séptimo semestre. 

 

A partir de la puesta en marcha del plan 295 el Comité de Currículo, ya con menos integrantes, 

evaluó permanentemente las diferentes asignaturas y generó propuestas de ajuste, sobre todo en lo 

referente al número de créditos y a la distribución de las horas de presencialidad / no presencialidad. 

También se asumieron las modificaciones requeridas para ajustarse a la normativa institucional38. 

A principios de 2005 (como se describe en la experiencia significativa correspondiente) se hizo un 

análisis detallado del plan de estudios 295 que condujo a modificaciones en su estructura, siendo 

necesario el cambio de denominación; a partir de allí se identificaría el plan de estudios de la 

reforma curricular como el plan 350. De esta manera, ningún estudiante se graduó con el plan 295 y 

los pioneros de la reforma lo hicieron con el plan 350.  

 

De acuerdo con la normativa, el total de ajustes realizados en 2005 justificó la nominación de un 

nuevo plan para los estudiantes que estaban ingresando en ese primer período académico de 2005. 

Es así como surgió el plan 355 que difiere del plan 350 en los siguientes puntos: la modificación en 

el  número de créditos de las asignaturas Epistemología de la salud y Semiología digestiva y 

genitourinaria, la desaparición de Matemáticas, el incremento de un crédito en la profundización 

electiva y la aparición de cuatro asignaturas (Ayudas diagnósticas en imágenes y 

electrocardiografía, Técnica quirúrgica, Semiología pediátrica y Bioética clínica).  

 

                                                   
35 PROGRAMA DE MEDICINA. Informe del proceso de autoevaluación, 2000. 
36 PROGRAMA DE MEDICINA. Plan de estudios 290. 
37 PROGRAMA DE MEDICINA. Certificado de ingreso a la reforma curricular. 
38 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdos 001 y 015 de 2002. 
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Los ajustes permanentes en el plan de estudios, mencionados atrás, se han podido realizar sin 

mayores dificultades, dada la actual estructura curricular de la Universidad y los considerables 

avances del sistema de información académica39. Las herramientas más utilizadas han sido las 

‘equivalencias’ y los ‘reconocimientos de créditos’. Las primeras aplican a las asignaturas de un 

plan de estudios que se consideran coincidentes con las de otro y que tienen código diferente; los 

segundos, en aquellos casos en los que la correspondencia no es uno a uno40. 

 

Como estrategia adicional de evaluación permanente del plan de estudios, el Programa de Medicina 

adoptó la propuesta institucional de adelantar la resignificación curricular, cuya primera fase se 

realizó durante 2004 y 2005 dando como productos la matriz diagnóstica y los resultados de cinco 

talleres41. Durante el presente año se realizará la segunda fase para la elaboración del documento 

definitivo que contendrá la sustentación del plan de estudios en el marco de la resignificación42. 

 

Cierre del Hospital de Caldas. Reubicación de las prácticas: 

El centro de práctica por excelencia, desde la creación de la Facultad de Medicina hace algo más de 

50 años hasta su cierre, fue el Hospital de Caldas (antes Hospital Universitario de Caldas). Por 

efecto de las múltiples fuerzas que impactaron en el sector de la salud y especialmente como 

resultado de la normatividad y aplicación de la Ley 100 de 1993, dicha institución entró en un 

retroceso en cuanto a su disponibilidad presupuestal, haciendo imposible mantener la calidad en la 

atención de la población. Este fenómeno se reflejó también en la calidad de las prácticas formativas 

para los estudiantes del área de la salud durante un largo período, especialmente durante el año 

anterior al cierre de la institución. Las prácticas tuvieron la impronta de la dificultad para la 

atención de los pacientes, ante la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios para recuperar 

la salud43. En testimonios recientes sobre el proceso de cierre del Hospital de Caldas, estudiantes y 

profesores rememoran la situación de falta de recursos para atender a los pacientes y su repercusión 

en las prácticas académicas44. A pesar de esta situación, las prácticas clínicas de los diferentes 

                                                   
39 http//:acad.ucaldas.edu.co 
40 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Sistema de información académica. Hoja de vida estudiantil. 
41 PROGRAMA DE MEDICINA. Resignificación curricular, 2005. 
42 UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Formato para la segunda fase de la resignificación 
de los programas de pregrado. 
43 MATIJASEVIC. A. Sentido de las prácticas académicas en los estudiantes de Medicina de la Universidad de Caldas. 
Tesis de Maestría. 2003 
44 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Testimonios de estudiantes y del anterior Director del 
Programa. 
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niveles de formación siguieron concentradas, en su mayoría, en el Hospital de Caldas. Los sitios 

alternos respondían a los propósitos académicos de favorecer el contacto de los estudiantes con los 

niveles de atención I y II, mediante la programación de prácticas en los centros de salud de 

Assbasalud y en los hospitales locales de los municipios.  

 

El cierre del Hospital de Caldas, ocurrido en junio de 2004, por demás anunciado, marcó un 

momento de crisis para el desarrollo académico de los programas de salud de las diferentes 

universidades de la ciudad y un suceso doloroso para la comunidad académica. En el caso 

específico del Programa de Medicina, el desplazamiento acelerado de estudiantes y profesores se 

hizo hacia sitios de práctica diferentes, especialmente la Clínica Villapilar que hace parte de la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino. 

 

Esta circunstancia, prevista pero no aceptada por muchos de los profesores y los estudiantes, se 

percibe como la ruptura histórica con el Hospital de Caldas considerado “la casa de la Facultad”, 

como un momento de crisis que aún está en proceso de deconstrucción45.  La situación puntual del 

cierre del principal sitio de práctica para los estudiantes de pregrado y postgrado del Programa de 

Medicina puso a prueba la capacidad de reacción de la administración, pero también la capacidad de 

adaptación de las instituciones que, por su parte, tampoco estaban preparadas adecuadamente para 

recibir a la Universidad, pues “carecían de esa cultura de aceptación docente, no sólo por su 

personal directivo y asistencial médico y paramédico, sino por las propias características de sus 

pacientes”46.   

 

La redistribución de los estudiantes de la Facultad se hizo con base en el número de estudiantes, el 

número de convenios con IPS, los niveles de formación de los programas, los niveles de atención 

requeridos para la formación de los estudiantes, las responsabilidades por niveles de complejidad, la 

concurrencia de estudiantes de otras universidades en las prácticas clínicas, la oferta de tiempo 

profesoral para las prácticas, la disponibilidad de espacios en las IPS y la oferta del laboratorio de 

simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional de la Facultad47.  

 

                                                   
45 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Testimonios de profesores y estudiantes. 
46 PROGRAMA DE MEDICI NA. AUTOEVALUACIÓN. Testimonio del anterior Director del Programa. 
47 PROGRAMA DE MEDICINA. Informe de evaluación de prácticas clínicas, octubre de 2004.  
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En esta situación de crisis se encontró que la Facultad no contaba con un análisis sistemático de las 

prácticas docente-asistenciales para los diferentes niveles de formación, lo que generó nuevas tareas 

para la planeación y concertación con las instituciones de salud. En la reorganización de las 

prácticas clínicas los estudiantes quedaron distribuidos de la siguiente manera: Clínica Villapilar 

47%, Hospital Geriátrico 8%, Hospital Santa Sofía 9%, Hospital Infantil 13%, Assbasalud 11%, 

Clínica Psiquiátrica 6%, Hospitales de II nivel 4%, Instituto Oftalmológico de Caldas 2%48. Por su 

parte, la Clínica Villapilar “ponía nuevas reglas, nuevas condiciones de participación de los 

docentes en actividades netamente asistenciales, solicitud clara de estudiantes de postgrado como 

fuerza laboral, y solo así aceptación del pregrado como una carga para la institución (…) creó en la 

misma Institución espacios vetados en lo docente pero aceptados en lo asistencial” 49. 

 

Dos meses después de la reubicación se aplicó una encuesta a profesores y estudiantes para evaluar 

los sitios de práctica, cuyos resultados se presentan en la tabla resumen correspondiente50. Del 

análisis global se concluye que en 2004 existían algunas deficiencias en cuanto a la disponibilidad 

de áreas físicas para reuniones y zonas de descanso durante los turnos, así como en la actitud y 

participación del personal de las instituciones de salud.  

 

Este momento de cambio en los escenarios de práctica determina la asunción de nuevos retos para 

la planeación a mediano plazo, pues la nueva reglamentación en materia de la “Relación docencia 

servicio” puso en escena a las dos instituciones (Universidad / IPS) con una concepción diferente de 

la relación docente asistencial. Según consta en el Acuerdo 003 de mayo 12 de 200351, la “Relación 

docencia servicio” propende por una mayor integración de las funciones propias de cada uno de los 

participantes. En este mismo orden de ideas, es claro que para mantener las condiciones mínimas de 

calidad en el desarrollo de los programas académicos del área de la salud es necesario garantizar la 

supervivencia de los sitios de práctica52.  

 

                                                   
48 PROGRAMA DE MEDICINA. Informe de evaluación de prácticas clínicas, octubre de 2004.  
49 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Testimonio del anterior Director del Programa. 
50 PROGRAMA DE MEDICINA. Tabla resumen: Evaluación de prácticas clínicas, octubre de 2004. 
51 COLOMBIA. MINISTERIOS DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Acuerdo 003 de 
2003.  
 
52 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 2772 de 2003.  
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En este contexto, y desde la administración, se trabaja para establecer acuerdos entre las 

instituciones, teniendo claridad sobre los compromisos que debe asumir la Universidad en el marco 

normativo del Acuerdo 003 de 2003 “por el cual se adopta el modelo de evaluación de los 

convenios docente asistenciales necesarios para desarrollar los programas de pregrado o postgrado 

en el área de salud”. Sin embargo, la construcción y aceptación de estos nuevos estilos de trabajo 

requiere de la participación de toda la comunidad académica, aún por encima de los imaginarios 

colectivos e individuales que se tengan sobre los sitios de práctica. La asunción de este reto debe 

apuntalarse en el fortalecimiento de la interacción de la Universidad con las Instituciones de Salud, 

necesaria para alcanzar los objetivos de garantizar la excelencia académica en la formación de los 

estudiantes y la prestación de un óptimo servicio de atención en salud a la comunidad.  

 

En lo que hace referencia a la asunción de las nuevas reglamentaciones en docencia servicio, la 

Facultad de Ciencias para la Salud y el Programa de Medicina han desarrollado las siguientes 

acciones:  

 

• Diseño de un curso de Estrategias Didácticas para la Formación del Recurso Humano en Salud:  

Se presenta como estrategia de mejoramiento continuo para los escenarios de prácticas formativas 

de los programas de pregrado y postgrado de Medicina y Enfermería. El objetivo planteado es la 

capacitación de 200 profesionales, sobre algunos aspectos básicos del componente educativo (para 

docentes de planta de la Universidad y personal de salud de las instituciones que participe en los 

convenios de relación docencia servicio). Dentro de esta propuesta se incluye la elaboración de 7 

cartillas de apoyo para los participantes y dos encuentros académicos para reafirmar los 

conocimientos y solucionar las inquietudes. La ejecución del proyecto se tenía prevista para el 

primer semestre de 2005, pero sólo se avanzó en la elaboración de algunos de los trabajos escritos53. 

La propuesta de cartillas para capacitación tiene los siguientes contenidos:  

 

- Conociendo la Universidad  

- Formación por competencias del talento humano en salud.  

- El Caso clínico. 

- Conversatorio en salud.  

                                                   
53 Cartillas “Estrategias didácticas para la formación del recurso humano en salud”. 
 



 

 

45

- Seminario.  

- Taller.  

- Ronda clínica.  

- Simulaciones. 

- Reunión de morbilidad y mortalidad.  

- Club de revistas.  

- Debate en salud.  

- Constructivismo en el aula.  

- Apoyo docente para el desarrollo de competencias psicomotoras.  

- Evaluación de prácticas formativas. 

- Docencia para competencias comunicativas en salud.  

- Gestión para delegación de actividades.  

 

• Designación de representantes al CODA:  

Con el propósito de facilitar el proceso de ajuste de los convenios docente asistenciales, y en 

cumplimiento con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto 190 de 1996, se nombraron 2 

representantes por parte de la Universidad ante los CODA de las diferentes instituciones de práctica 

de la ciudad54. La concertación entre las partes se inició con el acompañamiento a las instituciones 

para adelantar los trámites de certificación como instituciones habilitadas para la formación de 

recurso humano en salud55.  

• Elaboración y aprobación del Reglamento de Prácticas Formativas:  

Mediante Resolución Nº 030 de octubre 18 de 2005 se aprobó el reglamento de Prácticas 

formativas56 para los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias para la Salud, que se 

encuentra actualmente en proceso de socialización con las instituciones de práctica y con el 

estamento estudiantil.  

• Directrices sobre el sistema de información interinstitucional:  

Se trabaja en la actualización de las listas de estudiantes por rotación y sitios de práctica, así como 

en el envío de planes calendario. Como parte de las actividades, se tiene pendiente definir la 

                                                   
54  FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. DECANATO. Comunicación DEC-18704.  
55 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Entrevistas con los representantes de la Universidad ante los 
CODA. 
56 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 030 de 2005.  
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estrategia de divulgación de las actividades de los CODA, que deben instituirse como el canal de 

comunicación entre las dos instituciones.  

• Manual de delegación progresiva:  

Se adelanta el proceso de determinación de las responsabilidades de acompañamiento docente y la 

delegación progresiva para los estudiantes en las prácticas, de acuerdo con sus avances y el nivel de 

formación57.  

• Evaluación de las prácticas clínicas:   

Tal como se mencionó en párrafos anteriores, 4 meses después del cierre del Hospital de Caldas el 

Director del Programa de Medicina realizó una evaluación sobre las prácticas clínicas, mediante el 

mecanismo de encuesta a estudiantes y profesores58. Los resultados correspondientes a cada uno de 

los sitios de práctica de la ciudad de Manizales se presentan en el anexo correspondiente59.  

 

En la encuesta general de autoevaluación con fines de reacreditación, realizada un año después, se 

incluyeron nuevas preguntas sobre los sitios de práctica. Los resultados generales se muestran en la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, los resultados muestran un porcentaje significativo de personas que 

responden “no sabe”, situación que puede explicarse teniendo en cuenta que la muestra de 

estudiantes y profesores fue aleatoria e incluyó estudiantes que aún no están en el nivel profesional 

                                                   
57 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Formato “El plan calendario de prácticas formativas. Demanda de 
universidades”.  
58 PROGRAMA DE MEDICINA. Informe de evaluación de prácticas clínicas, octubre de 2004. Formatos. 
59 PROGRAMA DE MEDICINA. Informe de evaluación de prácticas clínicas, octubre de 2004 
. 

ESTUDIANTES PROFESORES  
ÁREAS ESPECÍFICAS Adec. Inad. No sabe Adec. Inad. No sabe 

Salas de hospitalización 39,4 % 27,9% 32,7% 45% 31% 23% 
Salas de partos 19,2% 16,3% 64,4% 26,7% 18,3% 55% 
Consultorios 26,9% 29,8% 43,3% 29,5% 45,9% 24,5% 
Servicios de urgencias 31,7% 15,4% 52,9% 34,4% 32,8% 32,8% 
Quirófanos 30,8% 11,5% 57,7% 34,4% 27,9% 37,7% 
Áreas de descanso  22,1% 48,1% 29,8% 6,6% 67,2% 26,2% 
Cafeterías 51,0% 22,1% 26,9% 46,8% 37,1% 16,1% 
Servicios sanitarios 36,5% 34,6% 28,8% 32,8% 45,9% 21,3% 
Áreas académicas 17,3% 55,8% 26,9% 16,7% 61,7% 21,7% 
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y profesores que no pertenecen al área clínica. En vista de estos resultados, y ante la necesidad de 

una apreciación más confiable sobre la calificación de los sitios de práctica por la comunidad 

académica, se optó por aplicar un nuevo instrumento mediante recolección personal, orientado de 

manera específica a la práctica de cada una de las asignaturas y en cada una de las instituciones, con 

el propósito de focalizar las áreas débiles para el diseño del plan de mejoramiento60. 

 

Los aspectos de mayor relevancia, encontrados en la última evaluación, son los siguientes:  

 

• En lo que se refiere al ambiente físico, existe concordancia en la opinión de estudiantes y 

profesores sobre la falta de disponibilidad de espacios físicos para hacer discusiones académicas 

sin la presencia del paciente, aunque esta situación se presenta sólo en 2 de los sitios evaluados. 

Existen también algunas fallas en el acceso a lavamanos y servicios sanitarios.  

• La apreciación sobre las facilidades de desplazamiento de los estudiantes a los sitios de práctica 

es menos favorable para las instituciones ubicadas en las zonas periféricas de la ciudad: Hospital 

san Isidro, Clínica Villapilar, Hospital San Juan de Dios y centros de Assbasalud. Ello representa 

no sólo menor disponibilidad de tiempo sino mayor impacto en los costos para los estudiantes.  

• Es poco favorable la apreciación de los estudiantes sobre disponibilidad de áreas para el 

descanso durante los turnos. 

• En lo concerniente a los pacientes, la selección de los sitios de práctica para las diferentes 

asignaturas es coherente con los objetivos de aprendizaje, aspecto evaluado por profesores y 

estudiantes como adecuado en más del 80 %. Sólo en una de las instituciones la opinión 

favorable de los estudiantes alcanzó el 70%. Igual apreciación se hace sobre la buena 

receptividad de los pacientes frente al trabajo de los estudiantes, con excepción de una 

institución de tercer nivel.  

• En algunos sitios de práctica hay menor disponibilidad de pacientes para las prácticas, aunque no 

parece que ello afecte las posibilidades de interacción directa con los pacientes y las 

oportunidades de realizar correlación teórico práctica, aspectos que son bien evaluados, con 

excepción de una institución de tercer nivel en la que, según los encuestados, existen menores 

posibilidades de correlacionar teoría y práctica.  

                                                   
60 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Formatos de evaluación de prácticas formativas para 
estudiantes y profesores. 
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• Los objetivos de las prácticas formativas se encuentran claramente definidos, antes del inicio del 

curso, en porcentajes superiores al 80%.  

• En los aspectos relacionados con los actores, el número de estudiantes por rotación es el que 

tiene mayor variabilidad en las respuestas, con porcentajes hasta del 44% que lo consideran 

excesivo para el desarrollo de las prácticas. En este sentido, es importante considerar que existen 

áreas del desempeño que por sus características tienen el imperativo de un número reducido de 

participantes. Tal es el caso de ginecología, urología, áreas quirúrgicas y obstétricas.  

• La actitud del personal de la institución y de otros miembros de la comunidad académica es 

considerada, en muchos casos, como poco favorable para el desarrollo de las prácticas de los 

estudiantes.  

 

La información correspondiente a todos los ítems se resume en la tabla “Consolidado de los 

resultados obtenidos de la encuesta sobre sitios de práctica. Febrero de 2006”61. 

 

Según el concepto del Director del Programa que vivió el momento del cierre del Hospital de 

Caldas y atendió la redistribución inicial de los estudiantes a los sitios de práctica, “las relaciones 

han mejorado, el acceso del pregrado aún es limitado, y la oportunidad de ‘hacer’ que tenían 

nuestros estudiantes es mucho menor, los docentes deben distribuir entre sus rotantes las 

actividades, porque las instituciones oficiales y privadas y los mismos pacientes no permiten grupos 

grandes”. 

 

Paros estudiantiles de 2003 y 2005:  

Para finales del año 2002 la reforma curricular ya se había implementado hasta quinto semestre y se 

pensaba que para el año 2003 se implementaría hasta IX semestre, pues se consideraba que los 

estudiantes de estos niveles podrían aprovechar algunas de las mejorías que se le habían hecho al 

plan de estudios e inclusive que pudieran tener algún grado de flexibilidad y electividad en la 

finalización de su carrera. 

 

Empezando el primer período académico del año 2003 los estudiantes de VII, VIII y IX semestres 

manifestaron su inconformidad para el ingreso al proceso de reforma curricular. Después de 

                                                   
61 Tabla: Consolidado de los resultados obtenidos de la encuesta sobre sitios de práctica. Febrero de 2006. 
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múltiples asambleas y debates se acordó que seguirían en el plan de estudios 290. Unos pocos días 

después, quince estudiantes del grupo de VII semestre presentó su solicitud de ingresar a la reforma 

y, por lo tanto, de dividir el grupo. Gracias al apoyo irrestricto de la Vicerrectoría Académica, el 

Consejo de Facultad aprobó la solicitud y de allí nació un grupo de quince estudiantes, pioneros de 

la reforma, de los cuales ya se han graduado seis. 

 

Dos años más tarde, al inicio del primer período académico de 2005, de nuevo los estudiantes 

definieron un cese de actividades pues consideraban inadecuada la serie de nuevos ajustes aprobados 

por el Consejo de Facultad para el plan de estudios 295; en su pliego de peticiones también se incluía 

la programación en oferta permanente, la actualización de hojas de vida de los estudiantes en lo 

atinente a las equivalencias y al reconocimiento de créditos y la implementación del programa de 

tutoría. Además de la mesa de negociación se constituyó el Comité Ampliado de Currículo, con 

participación de profesores, estudiantes y directivos, con la idea de revisar detalladamente el plan de 

estudios y determinar los ajustes requeridos. Por su parte los estudiantes hicieron una evaluación de 

todas las asignaturas y discutieron los resultados con los departamentos correspondientes. 

 

Como resultado de casi dos meses de reuniones y debates se constituyó el plan de estudios 355 que 

aplicaría para los estudiantes que iniciaban sus estudios médicos en ese momento. También se 

ajustó el plan 295 que, con pocas excepciones, es prácticamente igual al 355, pues los ajustes que se 

hicieron hacen referencia a la distribución porcentual del área y los niveles de formación y a la 

modificación del sistema de requisitos. Por causa de los últimos cambios realizados, el Centro de 

Admisiones y Registro Académico decidió cambiarle la denominación al plan de estudios que 

actualmente se denomina plan 350. 

 

Estos dos momentos de gran participación en el debate curricular surgieron de las percepciones 

divergentes que sobre reforma curricular y educación médica tiene la comunidad académica del 

Programa. Por ello los hechos pueden interpretarse desde varias ópticas, las cuales se ilustran en los 

anexos correspondientes62.  

 

 

Laboratorio de simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional: 
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En julio de 2001, un grupo de profesores con funciones directivas dentro de la Facultad, partiendo 

de las necesidades planteadas por estudiantes y docentes, elaboraron y presentaron a las directivas 

de la Universidad el proyecto “Adecuación del espacio físico, dotación de equipos y material 

educativo de simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional”63. Luego de recorrer las 

instancias respectivas el proyecto fue aprobado, y es así como desde 2002 se cuenta con las aulas  

del segundo piso desde el salón contiguo a la biblioteca, hasta la escalera intermedia que permite el 

acceso a la carrera 24. Por ahora, y de manera temporal, la Asociación de Estudiantes tiene asignada 

una de las aulas.  

 

Gracias a la gestión adelantada por las directivas se logró conseguir en comodato un número 

importante de equipos que pertenecían a la Escuela de Auxiliares de Enfermería del 

Departamento; a cambio se ofrecería capacitación para los profesionales de la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas.  

 

Posteriormente y con el fin de hacer operativo el espacio construido, se presentó ante el 

Departamento Clínico Quirúrgico el proyecto de extensión “Laboratorio de simulación clínica, 

deportiva y de salud ocupacional”, en el que participarían como ejecutores principales la Dra. Luz 

Maria Gómez B. como coordinadora, el Dr. Alberto Ángel P, la enfermera Gloria Esperanza García, 

el Dr. Fernando Álvarez L., y el Dr. Jhon Wilmar Arenas, este último realizaría allí su práctica rural 

y tendría a cargo la gerencia del proyecto durante el tiempo correspondiente al  mismo. La 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria acogió el proyecto y lo inscribió como VP-CS 197, con 

fecha julio 1 de 2002. El proyecto tuvo como objetivo principal “estructurar al interior de la 

Universidad una serie de proyectos de capacitación, investigación y venta de servicios relacionados 

con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la salud a través de la simulación, con 

características de sostenibilidad y autofinanciación que tengan como base el laboratorio de 

simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional”. Dentro del mismo se planearon a 5 años los 

siguientes subproyectos:  

 

 

                                                                                                                                                           
62 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Narraciones de los paros 2003 y 2005. 
63 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Proyecto: Adecuación del espacio físico, dotación de equipos y 
material educativo de simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional, 2001.  
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• Estructura gerencial. 

• Programa de educación formal y no formal. 

• Asesoría y consultoría (simulación y atención de desastres). 

• Gestión de alianzas estratégicas. 

• Gestión para implementar sistemas de información estandarizados. 

 

A continuación, se presenta un análisis de las actividades realizadas en cada uno de ellos64:  

 

Estructura gerencial:  

 

• Durante el tiempo del año rural, el Dr. Jhon Wilmar Arenas, actuando como gerente y con 

participación del grupo coordinador del proyecto, se encargó de realizar el levantamiento de 

procesos, el mercadeo respectivo ante las instituciones locales y regionales y los trámites 

administrativos concernientes a la reglamentación de la Universidad, con el fin de llevar un 

detallado informe financiero.  

• Para dar un adecuado manejo y mantenimiento a los costosos equipos que tiene el laboratorio, 

se realizó la contratación de Diana Varón, con título de Tecnóloga Biomédica, en el cargo de 

auxiliar del laboratorio.  

• Cumplido el tiempo del año rural, las funciones gerenciales se siguieron realizando en el escaso 

tiempo disponible de las coordinadoras del laboratorio.  Es de anotar que en este nuevo momento el 

papel de la auxiliar de laboratorio se hizo clave para los procesos logísticos, pues pasó a cumplir 

funciones adicionales a las inicialmente contratadas, tales como la coordinación y administración del 

préstamo de salones y equipos, funciones de mensajería y secretaría entre otras. 

• Después de culminar el año rural, el Dr. Jhon Wilmar ingresó como docente adscrito al 

Departamento Clínico Quirúrgico y conservó algunas de las labores de apoyo administrativas 

inherentes al proyecto de manera voluntaria. 

• En el año 2003 se le notificó al laboratorio su nuevo funcionamiento como proyecto especial de 

la Facultad. 

 

Programa de Educación formal y no formal: 
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• Desde el inicio, y en la medida en que los grupos de profesores y estudiantes identificaron los 

diferentes elementos del laboratorio, se empezó a tener una alta y creciente demanda de 

actividades relacionadas con la simulación en los salones propios. Es así como en determinados 

períodos del año académico, el porcentaje de ocupación es del 70-80%. El grupo de profesores 

ha hecho un adecuado uso de los equipos disponibles, pero igualmente ha hecho solicitudes 

importantes para permitir el mejoramiento de sus actividades docentes. Poco se ha respondido a 

estas solicitudes, dada la escasa disponibilidad de recursos. 

• Durante la reforma curricular del Programa de Medicina se pasaron propuestas curriculares para 

las cátedras de Reanimación básica y Avanzada, y posteriormente para la de Administración 

Sanitaria en Situaciones de Desastre. 

• El laboratorio tiene convenio con la Cruz Roja Internacional, mediante del cual se implementó el 

Curso BTLS (Basic Trauma Life Support) y se generó este centro como el único capítulo en 

Colombia avalado por el Internacional Trauma Life Support con apoyo del capítulo de 

Guanajuato (México). Igualmente, a finales del año 2005, se adelantaron los trámites pertinentes 

para que en convenio con la Cruz Roja, se establezca el Centro de Entrenamiento en 

Reanimación de la AHA. 

 

Asesoría y consultoría (Simulación y atención de desastres):  

 

Se realizó un convenio entre la Universidad Autónoma, la Cruz Roja, la Alcaldía de Manizales y la 

Universidad de Caldas, y se trajo como invitado al Dr. Mario Pozo, quien participó como ponente y 

asesor en el evento “Administración de Sistemas de Emergencias Médicas y Desastres para el sector 

salud”. Durante la estancia del profesor Pozo, se realizaron diferentes visitas y asesorías al 

departamento y al municipio, tendientes a la implementación y mejora de los programas de atención 

de desastres. El grupo coordinador del Laboratorio ha sido invitado y ha participado como asesor en 

eventos de atención en desastres de la región. 

 

 

 

                                                                                                                                                           
64 GÓMEZ B., Luz María. Coordinadora del Laboratorio de Simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional de la 
Facultad de Ciencias para la Salud. 
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Gestión de Alianzas Estratégicas: 

 

Con el fin de desarrollar cursos específicos, solicitados al laboratorio, se han hecho nexos con 

diferentes instituciones; son de resaltar el convenio Marco con la Cruz Roja, el trabajo con BTLS en 

el mismo marco, y las cartas de compromiso para la realización de cursos con  JAG.  

 

Gestión para implementar sistemas de información estandarizados:  

 

En este aspecto se buscaba organizar la información que permitiera un sistema de registro y reporte 

de pacientes en las diferentes fases de su atención (pre-hospitalaria, referencia y contra-referencia 

de pacientes) y la sistematización de las experiencias docentes. Este componente no se ha 

desarrollado. 
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INFORME POR FACTORES 

 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• La Misión de la Universidad de Caldas responde muy bien al contexto en el que está inscrita la 

Educación Superior en la región y en el país, con una especial atención a las obligaciones que le 

corresponde a una institución de naturaleza pública. El que la misión institucional tenga un alto 

grado de aceptación bien puede significar que la comunidad académica se ha venido apropiando 

de ella. Su clara definición y su coherencia con los principios de universalidad e integralidad 

consagrados en el PEI siguen marcando el camino de la academia y la administración puestos al 

servicio de la región y el país.  

• El Proyecto Educativo Institucional (PEI), en correspondencia con la misión de la Universidad, 

sigue siendo un proyecto que favorece ampliamente el desarrollo de la Universidad y el 

cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión o proyección. Se 

encuentra una estrecha correspondencia entre el PEI, el contenido de la misión y los principios y 

objetivos de la ley 30 de 1992.  

• Los objetivos del Programa tienen una muy buena coherencia con el contenido de la misión y 

con los propósitos consignados en el proyecto educativo de la Universidad. Es por esto que los 

campos de acción del egresado permiten alcanzar los logros que, a través del PEI, la institución 

persigue.  

• En el PEI están claramente definidas las políticas que la Universidad ha venido aplicando para 

el cumplimiento de las tareas misionales. Dichas políticas y criterios han sido el punto de 

partida para la reforma curricular, la toma de decisiones, el manejo de los recursos y la gestión 

académica.  

• El Programa de Medicina mantiene una permanente confrontación para lograr su vigencia y 

coherencia con las tendencias nacionales y universales de la medicina. Es así como el plan de 

estudios responde no sólo a los imperativos de ley, sino a las necesidades nacionales y 

regionales que se le imponen en el campo de la salud.  

• La Facultad y el Programa disponen de los espacios adecuados para la permanente discusión y 

actualización de los objetivos de formación, del plan de estudios y de toda la estructura 
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curricular, teniendo siempre presentes la misión de la Universidad, el PEI y los lineamientos 

generales que, en materia de currículo, créditos académicos, estrategias de planeación y metas 

de desarrollo, han sido definidos.  

• Los egresados del Programa de Medicina siguen ocupando un lugar importante en el contexto 

laboral, tanto en las funciones de atención a la población como en los cargos directivos del 

sector salud y la academia.  Existe clara correspondencia entre el desempeño del egresado y el 

titulo que el Programa le otorga, el perfil profesional que adquiere y la formación que a través 

del Programa se le imparte.  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• Se diseñaron nuevas estrategias para la difusión de la misión entre las que se incluyen la 

publicación en la página web de la Universidad, el mural del hall en la sede central, el pendón 

institucional para actos oficiales, la presentación que se hace de ella en los programas de 

inducción a los estudiantes que ingresan por primera vez y en los programas de inducción y 

reinducción para profesores y funcionarios. También se ha publicado en los almanaques 

institucionales. Sin embargo, estas estrategias no parecen haber sido apropiadas para mejorar el 

conocimiento en el estamento estudiantil, pues los resultados de la encuesta así lo evidencian.  

• Se ha avanzado en la definición y puesta en marcha de procesos, procedimientos e indicadores 

para la gestión académica; algunos de ellos se propusieron en el Manual de Procesos e 

Indicadores de la Gestión Académica de la Universidad de Caldas y fueron aprobados en el 

marco de la política curricular.  

• La evaluación del plan de desarrollo 1998-2003, realizada en 2001 antes de su culminación, 

detectó inconsistencias en el mismo, al considerar que “no llenó las expectativas para acogerlo 

como instrumento guía para la institución…”. Por lo anterior, se tomó la decisión de elaborar un 

nuevo plan, 2003-2007, cuyas propuestas se orientan hacia la búsqueda del mejoramiento en los 

procesos de planeación y gestión. Es así como las diferentes instancias directivas dan cuenta de 

las ejecutorias realizadas y construyen los planes de acción y de mejoramiento anuales que son 

registrados en el sistema de información de la Universidad, favoreciendo su evaluación y 

seguimiento.  



 

 

56

• La apropiación de la nueva estructura orgánica se hace evidente en la mejor asunción de las 

responsabilidades inherentes a las funciones, en los diferentes niveles de organización.  

• Los sistemas de información académica han mejorado, en cuanto a sistematización, calidad de 

los datos y facilidad de acceso. 

 

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

 

• Se realizó la evaluación a la estructura orgánica de la Universidad, concluyendo que debe 

continuar como se encuentra actualmente, pues es coherente con los propósitos misionales y con 

el PEI. 

• Para la fecha y después de adelantar múltiples acciones a todo nivel se puede decir que, en 

concordancia con el PEI, se implementó la reforma curricular, tal y como se detalla 

ampliamente en el factor correspondiente a los procesos académicos. 

• Al adecuarse al novedoso modelo de apertura y flexibilidad curricular, el Programa ha tratado 

de dar una mejor respuesta a las políticas consagradas en el PEI para la atención a las 

necesidades del entorno. 

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas 

Se estableció la necesidad de adelantar un proceso de resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional, que ya se encuentra en la agenda de trabajo del Consejo Académico para 2006. 

 

Debilidades  

No obstante su alto grado de aceptación, sigue siendo importante el porcentaje de personas, 

especialmente estudiantes, que dicen no conocer la misión; esto podría indicar que han sido 

insuficientes las acciones conducentes a una mejor difusión. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

Por indicadores: 4,7 

Según aspectos por evaluar: 4,5 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 
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DOCUMENTOS DE APOYO: 

CANDAMIL CALLE, MARÍA DEL SOCORRO. Sistema Institucional de Autoevaluación y 

Aseguramiento de la Calidad en la Universidad de Caldas.  

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 de 1992. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Resultados de encuestas y entrevistas. 

SEPÚLVEDA L.E.; MARULANDA T.; CORREDOR G. Procesos e indicadores de la gestión 

académica de la Universidad de Caldas. Manizales: U de C., 2001. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 001 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 027 de 2004 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 060 de 1998. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Proyecto Educativo Institucional. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Reglamento Estudiantil. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Informes de gestión años 2000, 2001-2003, 2004. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. OFICINA DE ACREDITACIÓN. Boletín número 2, octubre de 

2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. OFICINA DE ACREDITACIÓN. Resumen informes de pares 

académicos a Programas de la Universidad de Caldas.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. OFICINA DE DESARROLLO DOCENTE. Programa de 

inducción reinducción. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Plan de desarrollo 2003-2007. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. La reforma curricular de la 

Universidad de Caldas. 2002 
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FACTOR 2. ESTUDIANTES 
 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• Aún se tienen las pruebas del ICFES como sistema único de ingreso al Programa.  El proceso de 

admisiones está claramente definido, tanto para los estudiantes que ingresan por mecanismos 

generales como para los que ingresan por mecanismos de excepción. El número de admitidos 

por vías de excepción, frente al total de admitidos en cada período académico, parece amplio y 

acorde con los perfiles previamente definidos.  

• La Universidad hace grandes esfuerzos para mantener el número de estudiantes admitidos y 

para asegurar la calidad de la formación y las condiciones mínimas para el adecuado desarrollo 

del proceso académico.  

• Existe reglamentación clara que asegura la participación estudiantil, con voz y voto, en los 

cuerpos colegiados de la Universidad, la Facultad y el Programa. La presencia de los estudiantes 

en los órganos directivos de la Universidad y del Programa sigue siendo amplia y con 

repercusión en las decisiones que se toman. La consolidación de la Asociación de Estudiantes 

de Medicina como una agremiación con objetivos claros y apoyo de la comunidad universitaria 

es evidencia del liderazgo del estamento estudiantil.  

• La Universidad de Caldas cuenta con un reglamento estudiantil ampliamente difundido.  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• La Oficina de Registro Académico diseñó y aplicó un software propio en el que se incluye 

información completa de los estudiantes, estratificada por género, nivel socio económico, edad, 

ciudad de origen y tipo de institución donde culminó su educación media. La organización de los 

datos bajo la herramienta de tablas dinámicas es un insumo que puede ser muy favorable para 

adelantar programas de acompañamiento o investigación sobre aspectos educativos. La Dirección 

del Programa tiene acceso a la información de la hoja de vida electrónica de los estudiantes tanto 

para realizar consultas como para generar las actualizaciones y correcciones necesarias. 

• La Vicerrectoría Académica estructuró el programa de tutorías de la Universidad mediante el 

Acuerdo 021 de 2003 que se percibe como una oportunidad para asegurar el acompañamiento y 
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dar asesoría en el trazado curricular a los estudiantes.  En el Programa de Medicina se avanzó en 

la designación de los tutores pero el proceso de capacitación apenas empieza. 

• Durante el año 2005 la Dirección del Programa realizó un estudio comparativo para detectar el 

nivel de repitencia de las diferentes asignaturas con y sin reforma curricular.  

 

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

• En razón de la ausencia de criterios específicos para definir el número de estudiantes que se 

deben admitir por período académico y ante las dificultades derivadas del número de estudiantes 

en algunas asignaturas clínicas, el Consejo Académico designó a la Oficina de Planeación para 

realizar un estudio que permita definir la capacidad del Programa en cuanto a recursos 

académicos, especialmente en lo que hace referencia a los sitios de práctica que se han visto 

afectados por la nueva normativa en materia de la relación docencia servicio.  

• Se modificaron los requisitos y el número de cupos especiales, incluidos los mejores bachilleres 

de cada institución y la equivalencia al nuevo sistema de puntaje del ICFES. 

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas 

• La relación inscritos/admitidos (13.7) evidencia la posibilidad de selección de estudiantes con 

características académicas adecuadas para mantener la calidad del Programa. Los puntajes y los 

ponderados de ingreso de los estudiantes están en un nivel superior, en concordancia con las 

exigencias de la formación médica.  

• El índice de absorción, en el transcurso de los últimos 5 años se ha mantenido en valores muy 

cercanos al ideal (1).  

• En la actualidad de discute en el Consejo Académico una propuesta para procurar unos 

mecanismos de ingreso más equitativos.  

• La Oficina de Control Interno se hace presente como ente evaluador y veedor de de los procesos 

de admisión,  inscripción, selección y liquidación de matrículas. Se adoptaron varios 

procedimientos con el fin de permitir el control y la evaluación de la gestión del Centro de 

Admisiones y Registro Académico dentro de los criterios de honestidad, transparencia y justicia. 

• Las oportunidades de acceso a una formación integral se hacen evidentes en la existencia de 

múltiples estrategias, tales como el apoyo para asistir a eventos académicos, la designación de 
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monitores, la electividad en el nivel de profundización, la posibilidad de cursar asignaturas de 

otros programas académicos y el apoyo a la participación estudiantil en los organismos de 

dirección de la Universidad, entre otros.  

• Existen estudiantes que han logrado disminuir el tiempo de duración de la carrera, lo que expresa que 

la adecuada aplicación de la reforma curricular puede tener un efecto positivo sobre la duración de la 

misma.  No obstante, un alto porcentaje de estudiantes ha requerido, para su graduación, mayor 

tiempo que el estipulado en el plan de estudios, por lo cual es necesario realizar un estudio detallado 

sobre las posibles causas de prolongación de la carrera, más aún cuando la responsabilidad de trazar 

el camino curricular recae, actualmente, en los propios estudiantes.  

• Los índices de deserción de los estudiantes del Programa siguen siendo muy bajos, por lo que no 

se hace necesario implementar programas de seguimiento a las causas del mismo. 

• Un nuevo reglamento se encuentra en trámite en las instancias decisorias de la Universidad. La 

revisión en el Consejo Académico ya culminó y su aprobación por el Consejo Superior se ha 

adelantado en más del 50% de su contenido.  Una vez aprobado, se iniciará el proceso de 

socialización e indagación sobre las apreciaciones de la comunidad académica en cuanto a su 

aplicabilidad y pertinencia.  

• La expedición de normas especiales para los estudiantes de la Facultad de Ciencias para la Salud 

permite mejorar la organización en cuanto a la asistencia a eventos académicos, el uniforme, las 

prácticas académicas, el reglamento del nivel de profundización y la elaboración del mosaico.  

 

Debilidades 

• La asesoría a los estudiantes sigue inmersa en los encuentros con los docentes, durante el 

desarrollo de las asignaturas y no se avanzó en el proceso de sistematización de las mismas.  

• No existen estudios que indaguen las causas del no asentamiento de matrícula de algunos 

aspirantes ya admitidos, ni sobre las causas de cancelación de asignaturas y períodos académicos 

pues los estudiantes, por derecho propio, pueden argumentar motivos personales.  

• En el marco de la reforma curricular es claro que el reglamento estudiantil vigente está 

descontextualizado.  

• El trabajo de los tutores con los estudiantes aún no se pone en marcha.   

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR ESTUDIANTES 

Por indicadores: 4,0 
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Según aspectos por evaluar: 4,4 

Concepto: cumplimiento en alto grado.  

 

DOCUMENTOS DE APOYO: 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA. Estatutos. 

COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Protocolo del cálculo de deserción. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resoluciones de 

nombramiento de representantes estudiantiles. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resoluciones 029, 

030, 031, 033 de 2005. 

PROGRAMA DE MEDICINA. DIRECCIÓN DE PROGRAMA. Informe sobre duración de la carrera. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Eficiencia y repitencia de las asignaturas 2000-2004. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Planes de estudios 290, 350 y 355. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS.  CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 026 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. AUTOEVALUACIÓN. Encuestas. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CENTRO DE ADMISIIONES Y REGISTRO ACADÉMICO. 

Tabla dinámica población estudiantil Programa de Medicina 2000/2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 001 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdos 011,  012 y 014 de 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 017 de 1999. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 021 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 034 de 1994. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 035 de 1994. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 08 de 2000 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Propuesta de reglamento estudiantil 

presentado ante el Consejo Superior, 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 013 de 1987. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdos 044 de 1997 y 048 de 1998. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. RECTORÍA. Resolución 01053 de diciembre 15 de 2004. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. RECTORÍA. Resolución 436 de 2001 y 384 de 2002 
UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA.  La reforma curricular de la Universidad 

de Caldas, 2002.    www.ucaldas.edu.co 

http://www.ucaldas.edu.co
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FACTOR 3. PROFESORES 
 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• Existen reglamentaciones y criterios claros, específicos y transparentes para la selección y 

vinculación de los docentes. Los aspectos relacionados con el proceso son de amplio 

conocimiento por parte de la comunidad universitaria y general. La convocatoria y la selección 

se sustentan claramente en las necesidades de la Universidad, expresadas por las unidades 

académico-administrativas (departamentos) que realizan el diagnóstico inicial de las mismas. 

• El número y la calidad de los docentes son adecuados para las exigencias del Programa. La 

información de fuentes secundarias evidencia la disponibilidad de recurso humano suficiente y 

calificado, pues se cuenta con especialistas en diversas áreas de la medicina y profesores con 

maestrías y doctorados, que satisfacen en alto grado las necesidades de formación del pregrado y 

el logro de los objetivos propuestos.  

• Los profesores de planta y, aún, los profesores ocasionales y catedráticos tienen una adecuada 

estabilidad laboral, claro está, mediada por el proceso de evaluación de su desempeño. 

• Se elaboró, aprobó y puso en marcha el Acuerdo 025 de 2002, mediante el cual se define la labor 

académica de los profesores y se establecieron los indicadores que dan origen a los promedios 

departamentales de docencia directa por cumplir.  

• La cultura de capacitación y actualización de los docentes del Programa se ha favorecido, en 

tanto la Universidad de Caldas cuenta con un claro y útil programa de desarrollo profesoral 

puesto en marcha a través de la Oficina de Desarrollo Docente y de la División de Bienestar 

Universitario. Existe una clara reglamentación para acceder a los recursos de capacitación 

procedentes de la administración central de la Universidad y del Fondo de Facultad. Un gran 

número de docentes ha sido partícipe de estos programas durante los últimos 5 años y muchos 

expresan la necesidad específica de capacitación en varios campos de la educación.  

• La Universidad de Caldas cuenta con políticas claras, pertinentes y equitativas de estímulo y 

reconocimiento a la docencia, la investigación, la extensión, la proyección social, la cooperación 

internacional y la trayectoria en la institución. Un número importante de los profesores que 

prestan servicios al Programa se ha beneficiado de dichos estímulos. El Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP) reglamentó el procedimiento para la 

definición de estímulos salariales en puntos por producción académica, como aplicación del 

Decreto 1279 de 2002. 
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• La Universidad posee políticas y normatividad para la publicación de las producciones 

académicas de los docentes. Las convocatorias periódicas y el reconocimiento económico 

derivado de la asignación de puntaje por parte del CIARP son estímulos reales para favorecer la 

producción por parte de los docentes. El nivel de publicaciones escritas se ha mantenido 

relativamente estable.  

• Las reglamentaciones en materia de remuneración docente están determinadas por el Decreto 

1279 de 2002, el cual aplica a todas las instituciones públicas de educación superior. La 

Universidad generó documentos específicos para reglamentar los criterios y procedimientos para 

la convocatoria, la selección y el nombramiento de docentes de carrera; definió la asignación de 

salario de los docentes ocasionales y de cátedra; creó y reglamentó el Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), y se generaron incentivos para docentes por 

funciones en extensión y educación continuada.  

• La aplicación de la normativa sobre la remuneración de los docentes es específica, favorece la 

transparencia y equidad en la asignación de los salarios y responde a los meritos académicos de los 

docentes, en concordancia con lo estipulado por la ley. Se mantienen las políticas institucionales y 

las normas relacionadas con la ubicación, permanencia y ascenso en las diferentes categorías del 

escalafón y existen muchas posibilidades para avanzar en la carrera docente.  

• Los docentes adscritos a los departamentos que prestan servicios al Programa están regidos y 

respaldados por un claro y completo estatuto docente. La participación en los cuerpos colegiados 

de la Universidad, la Facultad y el Programa, es amplia, está debidamente reglamentada y tiene 

buena aceptación en la comunidad universitaria.  

• El proceso de evaluación docente sigue rigiéndose por la misma normativa y se desarrolla al 

menos una vez cada año. 

• El porcentaje de profesores que pertenece a asociaciones académicas o científicas asciende al 90%. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

 

• Se incrementó el número de profesores con estudios del nivel de doctorado y con postgrado 

referentes al área de educación.  
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• Los departamentos elaboran su plan de capacitación docente de manera concertada entre los 

profesores adscritos al mismo. Los planes de capacitación, formal y no formal, se actualizan 

anualmente y existe una normativa específica al respecto. La concertación al interior del 

departamento favorece la descarga académica para efectos de capacitación, sin detrimento en los 

derechos salariales.   

• Los profesores que ingresaron a la Facultad durante los últimos cinco años participaron y 

aprobaron el curso de docencia universitaria que ofrece la institución  y que además se 

constituye en requisito de ingreso al escalafón docente.  

• La Universidad programó los siguientes eventos orientados a la capacitación docente en el área 

de educación: el seminario permanente sobre universidad, los diplomados de educación virtual y, 

desde el año pasado, los diplomados sobre competencias. Varios profesores que prestan servicios 

al Programa se beneficiaron de ellos.  

• En los últimos cinco años casi la totalidad de los profesores que le prestan servicios al Programa 

recibió, de una u otra manera, apoyo por parte de la Universidad para participar en actividades 

de capacitación. 

• La dedicación horaria a las actividades de docencia directa de los profesores que le prestan 

servicios al Programa obedece al cumplimiento del Acuerdo de labor académica (Acuerdo 025) 

en el que se expresa la posibilidad de concertación con el colectivo docente, para favorecer la 

participación de los profesores en investigación y proyección, de acuerdo con sus capacidades y 

con los compromisos asumidos en estos dos campos.  

• Se estableció el seguimiento a la calidad de los docentes como función departamental, así como 

la actualización de las hojas de vida, de manera compartida con la Oficinas de Desarrollo 

Docente y de Desarrollo Humano.  

• La Oficina de Desarrollo Docente reporta un número significativo de docentes que se benefició 

con la asignación de puntaje por producción académica, cargos administrativos, investigación y 

ejercicio docente.  

• Durante los últimos años se generaron varios espacios de discusión en la base profesoral en 

torno al sistema de evaluación de los docentes, pero ninguna de las propuestas presentadas fue 

aceptada. Actualmente está en discusión una nueva, que será analizada por el Consejo 

Académico durante esta vigencia. 
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Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

Tanto la Oficina de Desarrollo Docente como la División de Desarrollo Humano disponen de una 

base de datos de los docentes, con información referente al escalafón, al reconocimiento de puntos 

salariales por producción académica y al nivel de formación.  

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas 

• La participación de un alto número de docentes como miembros activos de asociaciones 

regionales, nacionales e internacionales favorece la actualización científica de los mismos y su 

contribución a la calidad académica del Programa.  

• A través de la participación de los profesores como ponentes y pares académicos, se logra 

ampliar la interacción del Programa con comunidades académicas externas.  

• La Universidad cuenta con la Oficina de Convenios y de Relaciones Internacionales, cuyo 

propósito es generar y ampliar los vínculos de la Universidad y del Programa con otras 

instituciones. 

• En la actualidad está en curso de aprobación el nuevo Acuerdo sobre estímulos docentes.  

• Además de lo establecido en el Estatuto Docente, se ha complementado la normatividad 

referente a los procesos de selección y admisión de profesores, tanto de planta como ocasionales, 

en aspectos como: requisito de comprensión de una lengua extranjera,  directrices sobre el 

cambio de dedicación de medio tiempo a tiempo completo para profesores de carrera, 

vinculación de profesores ocasionales  y de cátedra mediante concurso, registro de aspirantes 

elegibles como docentes ocasionales y catedráticos, vinculación de profesores previamente 

pensionados en instituciones oficiales y de profesores ad honorem.    

• El estudio y la aprobación de la política de propiedad intelectual forma parte de la agenda del 

Consejo Académico de este año. 

• La Universidad realiza convocatorias periódicas para la publicación de los trabajos producidos 

por los docentes. Se incrementó la producción de videos, mediadores pedagógicos virtuales y 

otras ayudas, pero no están inventariadas.  
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Debilidades 

• La opinión desfavorable de estudiantes y profesores con respecto a la cantidad de docentes 

justifica adelantar un estudio pormenorizado sobre este indicador en concordancia con las 

necesidades particulares de las asignaturas. 

• Un considerable número de los encuestados no conoce la pertinencia ni aplicación del estatuto 

docente. 

• La opinión de la comunidad académica sobre los mecanismos de evaluación docente que se 

aplican en la actualidad sigue siendo poco favorable y existen conceptos disímiles acerca de su 

pertinencia, suficiencia e impacto para el enriquecimiento del Programa.  

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR PROFESORES 

Por indicadores: 4,4 

Según aspectos por evaluar: 4,5 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 

 

DOCUMENTOS DE APOYO: 

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1279 de 2002.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Actas de 

aprobación de apoyo económico para capacitación docente.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Consolidados de 

evaluación docente de los últimos 5 años.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 033 de 2005. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 054 de 2005 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 053 de 2006. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Consolidado docentes Programa de Medicina por 

categorías académicas, 2005. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Consolidado producción intelectual de los 

profesores  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. DECANATURA. Indicadores de la labor 

académica de los departamentos. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Informe sobre capacitación cofinanciada por el 

Fondo Especial. 
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FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Informes de gestión.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Listado de profesores que han ejercido funciones 

como pares y evaluadores externos.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Profesores de los departamentos que  prestan 

servicios al Programa de Medicina. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Profesores invitados 2000 – 2005. 

http://www.ucaldas.edu.co/files/rinter/convenios.asp 

http://www.ucaldas.edu.co/rinter/default.asp 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Consolidado de trabajos derivados de 

Educación Virtual.  

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Entrevistas con Directivos de la Facultad 

de Ciencias para la Salud. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Relación profesor estudiante por asignaturas.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS.  CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 010 de 2000. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS.  CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 024 de 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES. 

Comunicación.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO   SUPERIOR. Acuerdo 021 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 010 de 2004. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 011 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Agenda de trabajo 2006. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Propuesta de política sobre propiedad 

intelectual. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Reglamentación proceso de evaluación 

docente.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR.  Acuerdo 025 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 006 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 010 de 1999. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 015 de 2004.   

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 018 de 2000. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 02 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 02 de 2004.  

http://www.ucaldas.edu.co/files/rinter/convenios.asp
http://www.ucaldas.edu.co/rinter/default.asp
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UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 021 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 021 de 2005.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 022 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 026 de 2003 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 03 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 031 de 1997. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 04 de 2003 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 044 de 1997.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 064 de 1997.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo de comisiones de estudio. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Proyecto Educativo Institucional, capítulo 3. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Consolidación producción académica.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Convocatorias para docentes para la producción de libros de texto 

2005 y 2006. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y OFICINA DE 

DESARROLLO DOCENTE. Programa de inducción y reinducción, abril de 2004.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Formatos de 

evaluación docente. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Propuestas de evaluación docente.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA.  Circular 2388 de 2006 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Oficina de Desarrollo 

Docente.  Informe. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Programa de inducción  y 

reinducción, 2003.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resolución 019 de 2006. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resolución 138 de 2005. 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA. DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO. Estudio 

sobre la planta docente de la Universidad de Caldas. 2004. 
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FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 
 

Teniendo en cuenta el alto número de características pertenecientes a este factor, los resultados del 

análisis comparativo se presentan mediante agrupación por similitudes o afinidades entre las 

mismas, así: aspectos curriculares, recursos bibliográficos e informáticos, investigación y 

proyección y recursos de apoyo docente.  

 

ASPECTOS CURRICULARES 

 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• El plan de estudios ha sido sometido a una permanente evaluación a partir de la implementación 

de la reforma curricular; sus ajustes obedecen a la aplicación de la política curricular de la 

Universidad. El Programa y sus objetivos siguen enmarcados en los lineamientos enunciados por 

ASCOFAME y en la normativa establecida en la resolución 2772 de 2003 del Ministerio de 

Educación Nacional.  Salvo unas pocas excepciones, en la formación del médico se abordan los 

temas y las competencias esperadas para un médico colombiano.  

• La Universidad definió como integralidad del currículo: “la articulación, coexistencia e 

interdependencia de los elementos constitutivos del currículo de tal manera que propicie el 

diálogo entre los saberes y el encuentro de las disciplinas a la vez que garantice la armonía entre 

la docencia, la investigación y la proyección, la correspondencia entre teoría y práctica y la 

interacción entre la academia y la sociedad”. Este concepto se asume en el quehacer académico 

del Programa.   

• Los estudiantes tienen acceso a las actividades de Bienestar Universitario y a las derivadas de 

sus actividades gremiales; además cuentan con apoyo financiero para la asistencia a eventos 

académicos.  

• La formación del médico de la Universidad de Caldas sigue estando mediada por la estrecha 

interacción entre teoría y práctica. El modelo pedagógico que se tiene en el Programa de 

Medicina tiene componentes de múltiples corrientes pedagógicas, lo cual obedece a la variedad 

de temas y áreas del saber que se abordan a lo largo del proceso de formación; la metodología 

específica de cada asignatura obedece a los objetivos en ellas planteados, los que a su vez 

derivan de los definidos en el macrocurrículo, según el nivel de formación y el área del 
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conocimiento. El tamaño de los grupos también varía de acuerdo al tipo de asignatura y, 

específicamente, en las actividades prácticas en ellas contempladas.  

• Con base en el principio de autonomía definido en el PEI, el fomento de la creatividad y de la 

formación de pensamiento autónomo se da mediante la implementación de metodologías de 

enseñanza aprendizaje coherentes con la mencionada finalidad.  

• Algunas de las metodologías de enseñanza aprendizaje que se utilizan en el Programa propenden 

por generar capacidad de indagación y búsqueda favorables para el desarrollo de un pensamiento 

autónomo que le permita al estudiante formular problemas y encontrar alternativas de solución.  

• Los lineamientos referentes a la evaluación de los estudiantes están contemplados en el PEI, en la 

normativa de la reforma curricular y en el reglamento estudiantil. Con base en ellos y en 

correspondencia con las características de cada una de las asignaturas, se definen los tipos de 

evaluación, los criterios y los porcentajes específicos; estos son presentados en el programa oficial 

de cada asignatura al inicio del curso. Según la apreciación de la mayoría de los estudiantes, puede 

decirse que los procesos de evaluación son iguales para todos los estudiantes; además, las 

evaluaciones son coherentes con el tipo de asignatura y con las características del Programa. 

• Los principios referidos a la interdisciplinariedad siguen vigentes, tanto en la estructura del 

Programa como en el quehacer de los grupos de investigación y de proyección. En su estructura 

curricular, el Programa cuenta con espacios académicos propicios para la generación de la 

misma, además de la participación de trece departamentos en la formación del médico. Las 

actividades curriculares que tienen un carácter explícitamente interdisciplinario son las 

correspondientes al Área de Formación General y al Nivel de Profundización.  

• La Universidad de Caldas tiene una política de formación integral que se evidencia en la misión 

institucional, en el PEI y en los documentos que reglamentan la reforma curricular. Al respecto, 

tanto el objeto de estudio como los objetivos y la estructura curricular del Programa están 

permeados por la intencionalidad de generar formación integral, dentro de la cual vale la pena 

tener en cuenta la existencia de áreas temáticas y asignaturas que se constituyen en espacios 

propicios para analizar las dimensiones ética, estética, económica, política y social de los 

problemas relacionados con el Programa. 

• El estudiante, por derecho propio, puede inscribir actividades académicas relacionadas con otras 

áreas del saber como filosofía, artes o deporte; además cuenta con una variada oferta de 

actividades dependientes de la División de Bienestar Universitario. 
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• Para la mayoría de los profesores y de los estudiantes la integralidad del currículo de medicina es 

excelente o buena, así como lo es para los profesores la calidad en la formación relacionada con 

las ciencias básicas, la salud mental, el área clínica, el área quirúrgica, la promoción, la 

prevención y las humanidades médicas.  

• La Universidad de Caldas cuenta con políticas específicas en materia de flexibilidad curricular, 

las cuales están contenidas en el PEI y en los documentos relacionados con la reforma curricular. 

En estos últimos, se define el currículo abierto como el modelo para los programas de la 

institución, en el que la flexibilidad es una de sus características, entendida como “las opciones 

múltiples y variadas y las oportunidades académico administrativas que brinda la institución a la 

comunidad universitaria para que cada uno de sus miembros decida con objetividad, autonomía 

y libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida académica”. En 

la Universidad de Caldas la posibilidad de generar flexibilidad va de la mano con la estructura 

curricular, conformada por el Área de Formación general y los Niveles de Formación 

Disciplinar, Profesional y de Profundización. Adicionalmente, se tiende al fomento de una 

pedagogía flexible que obedece al principio de la libertad de cátedra.  

• El plan calendario de cada asignatura se constituye en un instrumento de orientación para el 

estudiante en lo referente a las actividades independientes y presenciales que debe desarrollar 

para lograr las competencias esperadas en cada asignatura. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• Un alto número de estudiantes y profesores, cercano al 90%,  está de acuerdo con los objetivos 

del Programa y considera que están concebidos en correspondencia con la misión de la 

Universidad.   

• La  definición del currículo del Programa y su contextualización se hicieron mediante un proceso 

de construcción colectiva, en el que se dieron diferentes fases: una propuesta inicial de 

transformación del macrocurrículo,  elaborada por el Comité de Currículo, en la que se 

incluyeron los objetivos del Programa, los campos de acción del egresado y los objetivos de 

aprendizaje según el área y los niveles de formación. El documento borrador se envió a todos los 

Departamentos de la Universidad con la finalidad de recibir sugerencias de modificación, al 

tiempo que se solicitó que cada Departamento presentara sus propuestas de oferta docente, en 
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correspondencia con los objetivos de aprendizaje y relacionados con el objeto de estudio del 

respectivo Departamento. Tales ofertas fueron evaluadas en el interior de los colectivos 

académicos. Después de analizar todas las sugerencias se elaboró el macrocurrículo definitivo, 

que se constituyó en la base para la construcción del microcurrículo por parte de los grupos de 

profesores. En el aparte sobre experiencias significativas que se presenta al comienzo de este 

informe se encuentra información detallada al respecto.  

• Desde el año 2002 el Programa de Medicina está estructurado bajo el sistema de créditos 

académicos, con un total de 260 créditos, de los cuales el 6,5% corresponden a asignaturas 

electivas y opcionales. El Programa tiene definidas las competencias del egresado de acuerdo 

con los campos de acción del mismo y con las contempladas en la resolución 2772 del MEN; la 

adquisición de estas competencias se determina en la evaluación de las asignaturas, siendo 

consideradas como parte esencial del aprendizaje. 

• La aplicación del principio de flexibilidad curricular, formulado para la nueva estructura de la 

Universidad, se hace visible en las posibilidades de generar varios recorridos curriculares, 

mediante la programación de actividades académicas opcionales y electivas y mediante el 

reconocimiento de actividades académicas que no hacen parte del plan de estudios y son 

desarrolladas en otras instituciones educativas. Para hacer efectivo este último aspecto, la 

Universidad cuenta con la posibilidad de hacer reconocimiento de créditos y de asignar créditos 

a las participaciones acreditables en investigación o proyección. 

• El plan de estudios producto de la reforma curricular tuvo un incremento de 27 créditos en la 

oferta del Departamento de Salud Pública que se asume como obligatoria para la formación del 

médico, además de la oferta específica para las electivas del nivel de profundización, por ahora 

constituido por Ruralito, Investigación epidemiológica, Profundización en administración de 

servicios de salud y Derecho a la salud: fundamentos médico legales. Como estrategia 

pedagógica se ha avanzado en la realización de actividades de proyección universitaria mediante 

el trabajo coordinado con los estudiantes en los diferentes sitios de práctica comunitaria. 

• La presentación de bibliografía amplia, suficiente y actualizada en los programas de las 

asignaturas es una exigencia de la institución, reglamentada por el Consejo Académico y que se 

ha considerado como estrategia útil para fomentar la búsqueda bibliográfica en los estudiantes. 

En la actualidad, los profesores incluyen también direcciones de Internet que favorecen el acceso 

a información actualizada.   
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Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

• La participación de los estudiantes de salud pública, en el marco de sus prácticas comunitarias, 

ha generado respuesta positiva en las comunidades participantes. Los convenios con el INPEC y 

el colegio Liceo Isabel la católica, se perciben como una buena oportunidad para trabajar con los 

estudiantes, al tiempo que se desarrollan nuevos conceptos sobre proyección del Programa, no 

necesariamente amarrados a la práctica docente asistencial.   

• Las actividades académicas programadas durante los últimos tres años se han dispuesto mediante 

la figura de oferta permanente.  

• Se hizo un corte evaluativo de las asignaturas ofertadas durante el año 2005. La sistematización 

y el análisis de los resultados están en proceso, y se espera que sirvan como base para 

retroalimentar a los departamentos y los profesores en relación con la programación y desarrollo 

de los cursos.   

• Se ajustaron los sistemas de evaluación de los estudiantes a la normativa vigente sobre el valor 

porcentual de los criterios de calificación y se realizó un estudio de base sobre los métodos que 

se utilizan en las diferentes asignaturas.  

• El Consejo Académico aprobó la propuesta de reglamento estudiantil que actualmente cursa por 

el Consejo Superior y se diseñaron y aprobaron algunas reglamentaciones específicas para los 

estudiantes de medicina. 

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas 

• El actual proceso de resignificación curricular, que se adelanta con la orientación de la 

Vicerrectoría Académica, es una estrategia que favorece la evaluación y la autorregulación del 

Programa de Medicina. Igual apreciación se hace sobre la autoevaluación que da origen a este 

informe.   

• Se definió el objeto de estudio del Programa de Medicina como: “la salud del ser humano en sus 

dimensiones social, biológica, psicológica, ambiental, cultural, económica, política y ética, 

considerada en los contextos individual, grupal y de especie, mediante acciones de gestión; 

promoción de la salud; prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y rehabilitación de la 

discapacidad, para propiciar mejor calidad de vida en el marco de transformaciones sociales”.  
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• En el proceso de resignificación curricular se realizó un estudio que permitió concluir que el 

modelo pedagógico del Programa tiene componentes de múltiples corrientes, lo cual obedece a 

la variedad de temas y áreas del saber que se abordan en la formación del médico.   

• La constitución y asignación de funciones a los comités asesores de la Dirección del Programa, 

permiten una mayor participación y acompañamiento en los propósitos de mantener actualizado el 

currículo. Los entes asesores  son: Comité de Currículo, Comité de Autoevaluación y 

Aseguramiento de la Calidad y Comité de Profundización. En estos comités se cuenta con 

representación profesoral, estudiantil y de egresados (éste último sólo en el Comité de Currículo). 

La instancia decisoria es el Consejo de Facultad. La mayoría de los estudiantes y los profesores 

considera que la evaluación de asignaturas, las reuniones de profesores, el Comité de Currículo, el 

Comité de Profundización, el Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad y el 

Consejo de Facultad son mediana y altamente eficaces para mejorar la calidad del Programa. 

• Se adoptó un formato institucional para la presentación de los programas oficiales de 

asignaturas, que incluye la presentación de un plan calendario en el que se desagregan las 

actividades independientes y presenciales de los estudiantes por cada tema tratado. En el mismo, 

existe un apartado titulado “Criterios generales de evaluación” en el cual se discriminan los tipos 

de evaluación y sus respectivos porcentajes. En las asignaturas eminentemente clínicas se 

manejan formatos específicos para la evaluación de los estudiantes en los cuales se contemplan 

tres aspectos: conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes.  

• Durante su proceso formativo, los estudiantes realizan diferentes tipos de trabajos, en correlación 

con el nivel de formación y con los objetivos propios de cada asignatura, a los que se les asigna 

un porcentaje de la evaluación del curso. Además, algunos estudiantes realizan trabajos 

derivados de participación en los semilleros de investigación. Algunos de ellos han merecido 

reconocimientos tales como premios y publicaciones.   

• Como aspectos favorecedores de la integralidad en la formación del médico se identifican dos 

nuevas fortalezas: la estructuración del nuevo plan de estudios en áreas temáticas, entre las 

cuales se encuentran Investigación, Ética y Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas; y la 

asignación de 16 créditos electivos en el nivel de profundización. 

• El Consejo Académico aprobó el Acuerdo de movilidad estudiantil que favorece el intercambio 

de estudiantes entre diferentes universidades. 

• No obstante que la estructura orgánica de la Universidad está centrada en departamentos 

monodisciplinares, la dinámica de su consolidación obligó a la realización y reconocimiento de 
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actividades interdepartamentales e, incluso, interfactultades, tanto para los procesos formativos 

como para los relacionados con la investigación y la proyección. 

• La interdisciplinariedad se expresa también mediante las ofertas de profundización del 

Departamento de Estudios de Familia y del Observatorio de Conflictos Ambientales; esta última 

tiene pendiente su formalización y aprobación. 

• En pro de la cooperación académica interinstitucional, tanto los docentes como los estudiantes 

tienen la posibilidad de asistir y participar en eventos académicos y realizar pasantías. Los 

profesores pueden, también, acceder a estudios de postgrado.  

• La evaluación permanente del plan de estudios generó la creación del plan 355 para los 

estudiantes que ingresaron al Programa en el primer período académico de 2005, cuando el plan 

de la reforma llevaba tres años de implementado. 

• Desde el año 2003 se aprobó el programa de tutoría para la Universidad de Caldas, pero aún no 

se ha implementado en el Programa de Medicina; por ahora se cuenta con la designación de 44 

tutores. 

 

Debilidades  

• La fragmentación de los grupos de docentes que se han ubicado en sitios de práctica diferentes 

es un factor desfavorable para la realización de actividades y proyectos que requieren 

concertación o reunión de los colectivos de profesores y estudiantes. Los encuentros para 

discutir o resolver asuntos académicos se limitan a la hora en que se realiza la reunión de los 

departamentos.  

• A pesar de que el número de estudiantes inscritos en las asignaturas clínicas parece 

suficientemente pequeño, existe descontento por parte de profesores y estudiantes al respecto. 

• Según la apreciación de estudiantes y profesores, la formación en aspectos legales y en 

investigación dentro de la estructura curricular del Programa se considera insuficiente. 

• Cerca del 30% de los estudiantes encuestados desconoce los objetivos del Programa, aunque casi 

todos los comparten.  
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS E INFORMÁTICOS 

 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• Las colecciones que se encuentran en las diferentes bibliotecas de la Universidad y en los 

centros de documentación garantizan el soporte para abordar el área social y de humanidades, 

afines con la formación médica. Estos recursos se pueden consultar en la biblioteca central y en 

las bibliotecas satélites.  

• La existencia de una biblioteca especializada en la Facultad de Ciencias para la Salud, en la que 

se concentra la mayoría de los textos y publicaciones relacionadas con el área, favorece la 

consulta por parte de la comunidad académica sin necesidad de desplazarse a otros sitios de la 

ciudad. La dotación en mobiliario es adecuada y los servicios extendidos en jornada continua, de 

lunes a viernes, y los sábados de 8 a 1:00 pm aumentan la capacidad de acceso.  

• Aproximadamente la mitad de los estudiantes y los profesores conoce los convenios de préstamo 

ínter bibliotecario que tiene la Universidad, siendo más utilizados por los primeros. 

   

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• En el momento de la visita de los pares externos la nueva biblioteca de la Facultad se encontraba 

en proceso de adecuación. La recomendación de los pares sobre la necesidad de “convertirla en 

un lugar acogedor y atractivo” se hizo realidad por cuanto sus condiciones de capacidad, 

iluminación, ventilación, acceso, higiene y seguridad son adecuadas. Su dotación en mobiliario 

(143 sillas, 25 mesas) parece suficiente para las necesidades de los usuarios. 

• La recomendación hecha en el proceso anterior, sobre la necesidad de tener en cuenta el 

concepto de los docentes y las necesidades específicas del Programa antes de adquirir nuevos 

ejemplares, se ha puesto en marcha a través del Comité Asesor de Biblioteca. El representante de 

la Facultad de Ciencias para la Salud es el canal de comunicación con todos los estamentos. En 

la actualidad los criterios para definir las compras están claramente definidos.  

• Las políticas de adquisición del material bibliográfico han mejorado pero no son lo 

suficientemente eficaces para la naturaleza del Programa, pues dada la rapidez de los avances 

médicos es difícil mantener la actualización de los textos. Tanto profesores como estudiantes 

consideran que los recursos bibliográficos siguen siendo insuficientes y desactualizados.  
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• La participación en redes y programas de cooperación para servicios de conmutación 

bibliográfica y préstamo interbibliotecario es una estrategia adicional para mejorar el acceso a 

las publicaciones científicas requeridas y a información científica actualizada.  

• Las dificultades expresadas en cuanto al número insuficiente de funcionarios para la atención del 

público se subsanó con la designación de un bibliotecario adicional y con el nombramiento de 

estudiantes de medicina como monitores de biblioteca.  

• Existen estrategias educativas adecuadas para promover la búsqueda bibliográfica en los 

estudiantes de Medicina, que son inherentes a los procesos pedagógicos de las diferentes 

asignaturas. La lectura del tema, antes del encuentro con el docente, se requiere en la mayoría de 

las asignaturas.  Desde otro punto de vista, la apertura, en cuanto a la variedad de opciones 

bibliográficas, predomina sobre el manejo de un texto guía único. 

• La insuficiente infraestructura para el uso masivo de Internet era una limitante para acceder a las 

redes y consultar las bases de datos. La inclusión de la Facultad de Ciencias para la Salud en el 

sistema general de información de la Universidad es una realidad y los avances en disponibilidad 

de computadores y puntos de red son muy evidentes. Este logro representó no sólo una alta 

inversión de recursos financieros sino un avance importante para el desarrollo de todas las 

actividades relacionadas con el Programa.  

• Los recursos audiovisuales disponibles en la Facultad tienen altos índices de utilización y en 

ocasiones resultan insuficientes. Sin embargo, la Universidad tiene a disposición de estudiantes y 

profesores las salas de informática de la sede central, con la facilidad de consultar la 

programación a través de la página web. Aunque el desplazamiento puede verse como un 

obstáculo por el factor tiempo, los horarios extendidos pueden subsanar esta dificultad.   

• La sistematización y puesta en línea de las hojas de vida de los estudiantes y de los profesores, 

mediante un software elaborado especialmente para la Universidad permite, hoy, el fácil acceso 

a la información académica completa, recurso que facilita la organización y la gestión del 

Programa. 

• Un porcentaje muy bajo de estudiantes y profesores no utiliza redes informáticas con propósitos 

académicos y un porcentaje aún menor no sabe acceder. La Universidad continúa ofreciendo 

cursos de capacitación en informática, coordinados por el Departamento de Sistemas, a los que 

pueden acceder tanto los estudiantes como los profesores. Para las necesidades específicas del 

Programa de Medicina, se cuenta también con el apoyo del profesor Fernando Álvarez López 

quien elaboró la guía “Búsqueda de recursos bibliográficos en la web para las ciencias de la 
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salud” y en forma continua ofrece cursos de inducción a profesores y estudiantes. 

Adicionalmente, los proveedores de las bases de datos ofrecen cursos de inducción para la 

búsqueda bibliográfica, abiertos para toda la comunidad universitaria.   

• La inmersión de los miembros de la comunidad académica en la tecnología informática se hace 

visible en la necesidad de acceder a la página web de la Universidad, bien sea para leer o para 

agregar información académica. Con el código y el número del documento de identidad, tanto 

estudiantes como profesores tienen acceso a la información relacionada con notas, listas de 

estudiantes, inscripción de asignaturas, labor académica, entre otros.  

• Como servicio complementario, desde mediados del año 2005, todos los estudiantes y profesores 

tienen asignada una cuenta de correo electrónico a través del servidor de la Universidad. 

Además, en la mayoría de las asignaturas se presentan direcciones electrónicas de interés 

académico, que pretenden estimular las consultas bibliográficas y el acceso de los estudiantes 

para hacer revisiones de tema.  

• En la actualidad se han licenciado bases de datos en diferentes áreas del conocimiento, entre las 

que se encuentran Medical and Health Sciences, News Papers, Psychology and Behaviour, 

Political Science, Governmente and Internacional Relations and Telecomunications. Para el año 

2006 están disponibles, también, Proquest, Ovid y Science Direct. En algunos casos falta 

continuidad en la disponibilidad del recurso, como es el caso de Hinari. El acceso a estas bases 

de datos se puede hacer dentro del campus universitario y fuera del mismo con la clave y 

contraseña del correo electrónico institucional. 

• Contrario a lo que ocurre con las revistas y textos impresos, la comunidad académica percibe 

que los recursos informáticos académicos son pertinentes, actualizados y suficientes. Estos 

avances permiten superar las dificultades económicas para conseguir y mantener publicaciones 

periódicas en medio impreso.  

• La dotación de nuevas salas virtuales para la docencia se proyecta como una oportunidad de 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El proyecto del laboratorio virtual de 

morfología es un ejemplo de estos avances.  

 

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

• El proceso de sistematización de los recursos bibliográficos que en 2001 se consideró muy 

adelantado se encuentra actualmente en un nuevo programa (Mandarín), el cual ha funcionado 

bien. Sus características hacen más fácil el manejo de los recursos al permitir un mejor control 
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de los préstamos de libros y revistas, la identificación de los recursos a través de códigos de 

barras y la obtención de información estadística. Además, la consulta a través del sistema tiene 

una interfaz que hace más fácil la consulta para el usuario. 

• Los aspectos relacionados con la evaluación, así como los demás aspectos del reglamento 

estudiantil están en proceso de actualización por parte del Consejo Superior. 

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas 

• La participación de la Universidad en la Red Universitaria de Bibliotecas se resalta como una 

estrategia positiva de ofrecimiento de los recursos públicos para beneficio de la educación 

superior.  

 

Debilidades  

• La ubicación de la biblioteca de la Facultad de Ciencias para la Salud se consideró estratégica 

por su cercanía con los más importantes centros de práctica.  En la actualidad la dispersión de los 

estudiantes en sitios distantes de la sede académica del Programa se percibe como una dificultad, 

tanto para el acceso a estos recursos de apoyo como para la distribución adecuada de los horarios 

de clases.  

• El número de ejemplares de los textos básicos para las asignaturas es insuficiente, lo que impide 

el acceso de varios estudiantes a la vez.  

• Todos los esfuerzos realizados para dotar a la comunidad de los recursos informáticos necesarios 

para sus actividades académicas se han concentrado en el edifico Miguel Arango Soto. El 

desplazamiento de los estudiantes y profesores desde el Hospital de Caldas hacia sitios distantes 

de la Facultad, crea una nueva necesidad de adecuación de estos recursos en los sitios de 

práctica. El proceso de dotación de recursos informáticos en los sitios de práctica se está 

adelantando.   

• Existe insatisfacción sobre la pertinencia, la actualidad y la suficiencia de los recursos 

bibliográficos disponibles, tanto desde la apreciación de los estudiantes como de los profesores. 

La comparación entre las referencias bibliográficas de los programas de asignatura y las 

existencias en biblioteca muestra fallas en lo que se refiere a actualización de ediciones y 

número de textos disponibles.   
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• Hay desconocimiento de las nuevas adquisiciones, lo que se refleja en los bajos índices de 

consulta de los textos adquiridos.  

 

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• Se han consolidado líneas y proyectos con los Grupos de Investigación que son cada vez más 

visibles en el ámbito nacional. 

• La proyección a la comunidad está claramente definida en el PEI y en la misión de la 

Universidad. El Programa de Medicina ha tenido una amplia trayectoria de servicio a la 

comunidad a través de las prácticas docente-asistenciales y de los grupos de investigación y 

extensión que orientan su participación hacia la solución de problemas de salud prioritarios y 

hacia la actualización de los profesionales en diferentes áreas. Recientemente se ha incursionado 

en la venta de servicios a través de la IPS Universidad de Caldas. 

• Algunos programas de extensión, tales como Cáncer de cérvix y Telesalud han logrado su 

consolidación como grupos de investigación.  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• Las políticas en materia de investigación del Programa se derivan de las definidas a nivel 

institucional desde la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Estas políticas son 

estudiadas en el Consejo Académico y aprobadas por el Consejo Superior. Los procesos de 

investigación de la Universidad cuentan con el 2% del presupuesto de la institución; los 

proyectos pertenecientes a la Facultad se pueden financiar adicionalmente con el 3% del 

presupuesto del Fondo Especial de Facultad. 

• Existe un compromiso institucional claro frente al logro de una Universidad investigativa; a 

nivel de la Facultad, es evidente el crecimiento de la productividad y de su visibilidad: desde el 

año 2001 se han conformado tres nuevos Grupos de Investigación, están en proceso de 

formación doctoral ocho profesores, tres obtuvieron el título de Doctor y se cuenta con una 

revista indexada. 
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• Actualmente se tienen una revista indexada y 8 grupos de investigación de los cuales 4 están 

reconocidos por COLCIENCIAS.  

• La Oficina de investigaciones y postgrados de la Facultad de Ciencias para la Salud es la 

encargada de coordinar y fomentar los procesos investigativos de la Facultad y el desarrollo de 

los postgrados pertenecientes a los departamentos de la misma. Como un avance de esta 

dependencia y para responder a la normativa vigente de investigaciones, se trabaja en un 

proyecto de reestructuración del Centro de Investigaciones de la Facultad.  

• La evolución positiva en la formación para la investigación se hace evidente en el incremento 

del 100% en los créditos correspondientes a las asignaturas que forman para investigar. Esto ha 

favorecido la productividad alcanzada, hasta el momento, por los estudiantes que participan en 

los semilleros de investigación y por la realización de trabajos en las asignaturas que se orientan 

hacia la lectura crítica de la realidad que deberá afrontar el médico.  

• Se le ha dado mayor importancia a los semilleros de investigación y se definió la obligatoriedad 

de la participación estudiantil en los procesos investigativos de los docentes. 

 

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

El reconocimiento de las prácticas docente-asistenciales como parte de la labor académica ha 

permitido pasar de 35 programas inscritos en el año 2000 a un total de 90 en el año 2004 y 87 en el 

año 2005. Este notorio aumento en el número de prácticas formativas dentro de la comunidad es 

debido, en parte, al proceso de reforma curricular pero también al impacto que tuvo el cierre del 

Hospital de Caldas como sitio donde se concentraban la mayoría de las prácticas y la consecuente 

necesidad de implementarlas en otras instituciones de salud, tanto de la ciudad como del 

departamento. 

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas 

• El surgimiento de nuevos programas de proyección a la comunidad, entre los que se destacan el 

laboratorio de simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional y la teleconsulta de 

dermatología.  

• La generación del área temática “Investigación” ubicada en el área de formación general y en el  

nivel profesional. Las asignaturas que la constituyen son lectoescritura, lógica, estadística, 
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epidemiología y demografía. En el nivel de profundización el estudiante puede optar por el curso 

de Investigación epidemiológica o por la realización de una participación acreditable en 

investigación.   

• Las convocatorias institucionales e interinstitucionales para investigación y proyección han 

logrado periodicidad y permanencia. La Universidad realiza, también, convocatorias específicas 

para los semilleros de investigación. Estudiantes de medicina participan activamente en la red de 

semilleros de la Universidad y en las convocatorias.  

• Se abrió la posibilidad normativa para el reconocimiento de créditos por la participación de los 

estudiantes en actividades de investigación.  

• La Universidad inicia la discusión, en el Consejo Académico, de una verdadera política de 

proyección que pueda complementar los elementos presentados en el PEI y que favorezca su 

reconocimiento social.   

• La Universidad ha hecho el reconocimiento a una variedad de modalidades de extensión entre 

las que se incluyen las prácticas académicas y las actividades docente asistenciales, los servicios 

académicos de extensión, educación continuada y gestión cultural y académica. El acuerdo de 

estímulos, actualmente en tránsito por el Consejo Superior, subsana la falencia de la ley 30 de 

1992 en lo referente al fomento de la proyección universitaria.   

• La creación de la IPS Universidad de Caldas, adscrita a la Territorial de Salud del Departamento 

de Caldas,  se considera una oportunidad para consolidar los proyectos de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad. 

 

Debilidades  

A pesar de la experiencia acumulada, no se ha realizado una medición del impacto que tienen las 

actividades de proyección  en la comunidad, pero la percepción es que éstas son requeridas por los 

diferentes entes de salud, municipales y departamentales,  y que han permitido mejorar la prestación 

de servicios de salud. 

 

RECURSOS DE APOYO DOCENTE 

 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• Los convenios docente asistenciales suscritos por la Universidad con hospitales y entidades de 

salud siguen vigentes y han permitido cubrir las necesidades de prácticas clínicas en todas las 
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áreas de formación. Las instituciones adoptadas como sitios de práctica pertenecen a los niveles 

II y III de atención. Estos recursos permiten mantener el trabajo directo con los pacientes como 

estrategia primordial para el desarrollo de las asignaturas clínicas.    

• El número y especificidad de los laboratorios es coherente con las necesidades de formación del 

pregrado, ofreciendo opciones de práctica en todas las áreas básicas relacionadas con el plan de 

estudios. El proceso de modernización no ha concluido pero se han logrado muchos avances. 

Dichos laboratorios cumplen con las normas de bioseguridad y disposición de desechos aunque 

persisten algunos riesgos derivados de otros factores. El laboratorio de Simulación Clínica, 

Deportiva y de Salud Ocupacional se proyecta como una oportunidad para adoptar nuevas 

estrategias pedagógicas y como una fortaleza en proyección y venta de servicios.  

• Existe apoyo institucional para la producción y publicación de los trabajos producidos por los 

docentes. El nivel de publicaciones escritas se ha mantenido relativamente estable y la opinión 

de los estudiantes sobre la calidad de los mismos es excelente o buena en un alto porcentaje.  

• Existen diversos tipos de equipos audiovisuales para apoyar la enseñanza. Los videos 

proyectores disponibles tienen un alto índice de utilización.  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

La respuesta de la Universidad a la recomendación de los pares académicos sobre la necesidad de 

modernizar los laboratorios se puede constatar en las fichas técnicas de los laboratorios. Los 

avances en normas de bioseguridad y disposición de desechos son evidentes aunque persisten 

algunos riesgos derivados de otros aspectos.  

 

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

Con las nuevas disposiciones en materia de asignación de horarios y de concentración de las 

actividades teóricas en la sede de la Facultad disminuye la necesidad de aulas grandes en los 

hospitales y centros de salud. No obstante, tanto los estudiantes como los profesores reclaman por la 

adecuación de espacios para hacer discusiones académicas, relacionadas con la práctica, sin la 

presencia de los pacientes.  
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ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas 

• La respuesta de la comunidad académica ante el cierre del principal sitio de práctica hizo 

evidente la capacidad de adaptación y la voluntad para continuar con las prácticas clínicas sin 

alteración en el período académico. 

• El desplazamiento hacia otras instituciones aumentó la inscripción de proyectos de extensión y 

ha permitido mantener las prácticas dentro de los criterios de pertinencia para el área y el nivel 

de formación de los estudiantes.  

• Los convenios con hospitales de carácter local y regional del Departamento de Caldas y de otras 

regiones se perfilan como una oportunidad inmensa para el desarrollo de las prácticas clínicas y 

comunitarias.  

• Las posibilidades de realizar prácticas en otras instituciones de la región y del país se ve 

fortalecida por la reglamentación en materia de movilidad estudiantil y por la posibilidad de 

hacer pasantías con el respaldo de cartas de compromiso.  

• Para la protección contra riesgos biológicos se promueve la aplicación del esquema de 

vacunación; los estudiantes están amparados por una póliza de riesgos frente a accidentes 

biológicos y los profesores a través de la ARP.  

 

Debilidades 

• El impacto generado por el cierre del Hospital de Caldas, en el que se concentraban la mayoría 

de los estudiantes y profesores del Programa, aún se percibe en la comunidad académica que 

continúa explorando opciones para responder a las necesidades de formación de los estudiantes.  

• La adecuación de las prácticas a las nuevas normativas en materia de relación docencia servicio 

se encuentra en proceso de construcción con las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

La presencia de la Universidad en algunas instituciones adoptadas como centros de práctica ha 

generado reacciones en el personal de las mismas quienes se han visto parcialmente desplazados 

en el ejercicio de sus funciones.  

• La selección de los sitios de práctica, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje de las 

diferentes asignaturas, no es suficiente para garantizar la calidad de las mismas. La poca 

estabilidad en el número de pacientes que asiste a una institución se deriva de la falta de 

continuidad en los contratos de prestación de servicios de las mismas. El docente debe, en 
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ocasiones, hacer cambios en los sitios de práctica en busca de los pacientes requeridos para 

mantener la metodología de enseñanza y aprendizaje basada en el paciente, sin detrimento en su 

calidad. Las posibilidades del estudiante de intervenir directamente con el paciente, sin el 

acompañamiento del docente, se han disminuido.  

• La necesidad de desplazamiento de los estudiantes y los profesores hacia diferentes sitios de 

práctica disminuye la posibilidad de utilizar óptimamente el tiempo. Unos y otros deben 

desplazarse a varios sitios (facultad y hospitales) en el transcurso del día, lo que incrementa los 

costos de transporte.  

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS 

Por indicadores y según aspectos por evaluar: 4,1 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 

 

DOCUMENTOS DE APOYO: 

ÁLVAREZ LÓPEZ, Fernando. Búsqueda de recursos bibliográficos en la web para las ciencias de 

la salud.   Comunicación del 13 de marzo de 2006. 

ASCOFAME. Competencias del médico. 

CHALA G., Andrés Ignacio. Resultados de la investigación Propuesta de evaluación formativa del 

currículo, 2006. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 2772 de 2003.  

COLOMBIA. MINISTERIOS DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. 

Acuerdo 003 de 2003.  

DEPARTAMENTO CLÍNICO QUIRÚRGICO. Plan calendario de Semiología General. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA SALUD. Informe directora Laboratorio de 

Toxicología.  

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA. Informe sobre avances del convenio con el INPEC. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS. Convocatoria.  

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD. Concepto evaluador sobre IPS Universidad de Caldas.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Asistencia a eventos y estudios de postgrado de 

los profesores.   

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. BIBLIOTECA. Informe.  
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FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Cartillas “Estrategias didácticas para la 

formación del recurso humano en salud” 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CENTRO DE INVESTIGACIONES. Grupos de 

Investigación de la Facultad de Ciencias para la Salud. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Actas de febrero 

de 2005. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Propuesta de 

reestructuración del Centro de Investigaciones. Febrero de 2006. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Reglamento de 

prácticas formativas.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 022 de 

2005. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 033 de 

2005. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 005 de 

marzo de 2006.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 030 de 

2005.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Cuadernos de Investigación. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. DECANATURA. Comunicación DEC-18704 de 

diciembre de 2005. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. DECANATURA. Resoluciones 054 de 2005 y 

053 de 2006. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Fichas Técnicas e inventario de laboratorios. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Formato “El plan calendario de prácticas 

formativas. Demanda de universidades”.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Formato: Solicitud de equipos audiovisuales. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Informe de actividades y venta de servicios del 

Laboratorio de simulación clínica, deportiva y de salud ocupacional.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Listado de convenios.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Listado de profesores que han ejercido funciones 

como pares y evaluadores externos.  
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FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Listado de representaciones ejercidas por 

profesores de la Facultad.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Representantes profesorales, estudiantiles y de 

egresados de los cuerpos colegiados. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Resumen de actividades de proyección, 2000-

2003. 

FEPASDE. Comunicación de 2005. 

http://www.ucaldas.edu.co/apps/extensionnormati.asp 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. Seguro de accidentes para estudiantes de pregrado y 

postgrado. Ampliación de cobertura para riesgo biológico 

MATIJASEVIC. A. Sentido de las prácticas académicas en los estudiantes de Medicina de la 

Universidad de Caldas. Tesis de Maestría. 2003. 

PROGRAMA DE MEDICINA, AUTOEVALAUCIÓN. Formatos de evaluación de prácticas 

formativas: estudiantes y profesores. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Asignaturas período 2006-1. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Bibliografía de los programas de 

asignatura y existencias en Biblioteca.  

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Entrevistas con directivos de la Facultad y 

del Programa.  

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Entrevistas con representantes de la 

Universidad ante los  CODA. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Evaluación de las actividades de 

proyección realizadas en Ruralito y en Promoción y Prevención II. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Listado de revistas académicas de la 

Facultad de Ciencias para la Salud. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Listado de Semilleros de Investigación en 

los que participan estudiantes del Programa de Medicina. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Listado de trabajos de los estudiantes. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Tabla: Consolidado de los resultados 

obtenidos de la encuesta sobre sitios de práctica, febrero de 2006. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Testimonios de estudiantes, profesores y 

del anterior Director del Programa. 

http://www.ucaldas.edu.co/apps/extensionnormati.asp
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PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN: Resultados del cumplimiento del esquema 

de vacunación en los estudiantes de medicina.  

PROGRAMA DE MEDICINA. COMITÉ DE CURRÍCULO. Actas de 2003 y 2004, actas 014 de 

2005,  017 de 2005.   

PROGRAMA DE MEDICINA. Comunicación enviada al Observatorio de Conflictos Ambientales 

en febrero de 2006. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Comunicaciones enviadas a los Directores de departamento 

solicitando ajustes en los criterios de evaluación de las asignaturas. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Eficiencia y repitencia de las asignaturas 2000-2004. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Estudiantes con premios y reconocimientos. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Estudio comparativo de los contenidos con base en la propuesta de 

ASCOFAME. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Evaluación de la oferta permanente del año 2005. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Evaluación de las asignaturas desarrolladas en 2005. 

Comunicaciones de profesores y Directores de departamento sobre la evaluación de asignaturas. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Formato de evaluación prácticas clínicas. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Formatos para la evaluación de estudiantes de las asignaturas 

clínicas. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Informe de evaluación de prácticas clínicas, octubre de 2004.  

PROGRAMA DE MEDICINA. Listado de instituciones donde se desarrollan prácticas 

comunitarias.  

PROGRAMA DE MEDICINA. Macrocurrículo. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Matriz de evaluación curricular. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Pasantías e internados especiales. Asistencia a eventos de los 

estudiantes, 2005.  

PROGRAMA DE MEDICINA. Planes de estudio 295, 350 y 355. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Planes de estudio de transición para los estudiantes que ingresan a 

la reforma curricular en III, IV y V semestres. Formato de ingreso a la reforma curricular. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Presentación del análisis de los resultados del  ECAES 2004. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Programación de asignaturas 2006-2011 para los planes de estudio 

350 y 355. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Programas de asignaturas. http://acad.ucaldas.edu.co/programas/ 

http://acad.ucaldas.edu.co/programas/
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PROGRAMA DE MEDICINA. Recorrido curricular para programación del plan de estudios 355. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Resignificación curricular, 2005. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Tabla comparativa sobre la formación investigativa en los planes 

290, 350 y 355. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Tabla resumen: Evaluación de prácticas clínicas, octubre de 2004. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CENTRO DE BIBLIOTECA. Formato de solicitud de material 

bibliográfico. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CENTRO DE BIBLIOTECA. Informe número 1893. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acta 001 de 2006. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo  06 de 1997.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 001 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 014 de 2005 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 015 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 018 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 021 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 023 de 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 037 de 1996. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 058 de 1996. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 063 de 1996 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Plan calendario (formato). 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Propuesta de reglamento estudiantil 

presentada ante el Consejo Superior, 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 018 de 1997. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 019 de 2000. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 025 de 1996. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 026 de 1993.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 027 de 2004.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 029 de 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 04 de 2003. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 060 de 1998. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 064 de 1997.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Proyecto Educativo Institucional.   
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UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Reglamento estudiantil. Capítulo VII.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Convenio marco de Integración interbibliotecaria.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. EPISTEME. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. OFICINA DE ACREDITACIÓN. Informe final de la 

autoevaluación institucional. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. RECTORÍA. Resolución  00291 de 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. RECTORÍA. Resolución 00122 de 2005 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. REVISTA LUNA AZUL. Estudiantes de medicina que cuentan 

con publicaciones en la revista. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. SISTEMA DE BIBLIOTECAS. Informe, junio 2005.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. La reforma curricular de la 

Universidad de Caldas, 2002.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de 

los programas académicos.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de 

los programas académicos (presentación). 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de 

los programas académicos (talleres). 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de 

los programas académicos. Documento 3.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS. 

Resolución 002 de abril de 2001. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA. 

Lineamientos de política para la proyección y extensión de la Universidad de Caldas, 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA. 

Proceso de inscripción de proyectos. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA. 

Proyectos inscritos 2004-2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA. 

Informe de gestión 2005. 

www.barranquillo.ucaldas.edu.co:8080/académica 

www.ucaldas.edu.co 

http://www.barranquillo.ucaldas.edu.co:8080/acad
http://www.ucaldas.edu.co
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FACTOR 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• La Universidad de Caldas posee políticas claras respecto al Bienestar Universitario y tiene una 

amplia oferta de servicios en las áreas culturales, deportivas, espirituales, de salud y de apoyo 

socioeconómico.   

• Las actividades relacionadas con salud y los programas de apoyo socioeconómico siguen siendo 

los más conocidos y utilizados por la comunidad universitaria. La mayor parte de los usuarios 

consideran como buena la calidad de los programas ofrecidos. En estas dos áreas existe una 

amplia participación de los estudiantes del Programa de Medicina, favoreciendo un mejor 

desempeño académico y social.  

• Se consolida el grupo de “Atención al joven”, como grupo interdisciplinario que busca  

orientación sobre los aspectos de sexualidad responsable, comunicación y prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas. Desde 2005, con el apoyo el Consejo Académico, esta 

orientación se ofrece a los estudiantes de primer semestre de todos los programas de la 

Universidad, en una jornada de 4 horas de aprestamiento para la vida universitaria, en la que se 

abordan, además, la promoción de prácticas de autocuidado en salud y la detección de factores 

de riesgo para depresión y consumo de sustancias. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• La difusión de los programas de apoyo socio-económico ha mejorado sustancialmente, al punto 

de ser conocidos por casi la totalidad de los encuestados. No obstante que los recursos de 

Bienestar Universitario deben ser repartidos entre los 22 programas académicos, se observó un 

incremento notable en su utilización respecto al resultado de la evaluación de 2000.   

• Teniendo como base el diagnóstico de necesidades y expectativas de la comunidad universitaria 

se implementaron programas de promoción de la salud entre los que se incluyen: detección 

precoz y prevención de hipertensión arterial, control de peso, citología cérvico uterina, programa 

de higiene oral, prevención del tabaquismo, promoción de estilos de vida saludables, nutrición, 
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prevención de cáncer, tamizaje visual y auditivo, valoración de riesgo cardiovascular, evaluación 

de condición física y consejería en planificación familiar. 

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

• El cumplimiento de las normas respecto a la asignación del 2% del presupuesto de la Universidad 

para actividades de bienestar se hizo efectivo, lo cual se refleja en la implementación de nuevos 

programas y actividades de la división y en la sistematización de los mismos.  

• Como estrategia para mejorar el conocimiento de los programas de bienestar universitario se 

elaboró material impreso en el que se describen todas las ofertas de la división, que fue 

entregado a estudiantes y docentes; también se ofrece esta información a través de la página web 

de la Universidad y se dan a conocer en los cursos de inducción para estudiantes nuevos.  

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas  

• A partir de 2001 se estableció el programa de becas por compensación, con el propósito de 

apoyar a los estudiantes de bajos recursos económicos. En su primera oferta se beneficiaron 41 

estudiantes y en 2004 el número aumentó a 612. Un incremento similar se presentó con los 

subsidios de alimentación que pasaron de 23 a 921. 

• Teniendo en cuenta las particularidades del Programa de Medicina en cuanto a la exposición a 

riesgos, los estudiantes están amparados por una póliza de accidentes con ampliación de cobertura 

para riesgos biológicos, que los asiste tanto en las prácticas de laboratorio como en las prácticas 

clínicas. Adicionalmente, la Universidad ofrece de manera gratuita las siguientes vacunas: primera 

dosis de antitetánica, primera dosis contra hepatitis B, vacuna para varicela y triple viral.  

 

Debilidades  

• Los programas culturales alcanzan una calificación más baja en cuanto a conocimiento y 

utilización. La comunidad que pertenece a la Facultad de Ciencias para la Salud tiene menores 

oportunidades de participar en estas actividades, pues, en su mayoría, se desarrollan en otras 

sedes de la Universidad. El traslado de la mayoría de las asignaturas de medicina a la sede 

actual, realizado en los últimos años, es un factor desfavorable para la difusión y participación 

en estas convocatorias culturales. 
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• Las actividades deportivas tuvieron una disminución importante, tanto en el conocimiento como 

en la participación. La pérdida de la obligatoriedad de la asignatura de Deportes, que se aprobó 

en los planes de estudio vigentes, explica esta disminución; sin embargo, es prudente aclarar que 

las oportunidades de inscribir el deporte formativo como cursos opcionales ofrecidos por el 

Departamento de Acción Física Humana sigue estando presente. No obstante, los mismos 

estudiantes de manera independiente o a través de la AEM organiza campeonatos internos en 

diferentes deportes.  

• En el aspecto espiritual, aunque la Universidad no tiene un carácter confesional, se adolece de 

espacios ecuménicos abiertos a todas las creencias. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Por indicadores: 4,7 

Según aspectos por evaluar: 4,5 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 

 

DOCUMENTOS DE APOYO: 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA. Informe. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 de 1992. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1279 de 2002.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resultados 

convocatoria monitorías 2005 y 2006. 

http://www.ucaldas.edu.co/BU/01bienestar.htm. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Encuestas docentes, estudiantes y empleados. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. BIENESTAR UNIVERSITARIO. Informe 2004, CD enviado 3 de 

junio de 2005.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 010 de 1999. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 021 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 025 de 1996.   

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 064 de 1997.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. Informe. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. Plegable. 

http://www.ucaldas.edu.co/BU/01bienestar.htm
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UNIVERSIDAD DE CALDAS. DIVISIÓN DE BIENSTAR UNIVERSITARIO. Informe suscrito 

por la profesora Marta Urrego. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Representación estudiantil. Informe.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. SERVICIOS MÉDICOS. Comunicación de la Dra. Maria del Pilar Gil. 

FACTOR 6. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

 

• La nueva estructura orgánica de la Universidad se consolida como una fortaleza, pues ha 

demostrado sus beneficios para la administración y la gestión de las diferentes unidades 

académicas. En su más reciente evaluación se lee el alto grado de acuerdo que tiene la 

comunidad universitaria sobre su pertinencia. 

• La Dirección del Programa ha encontrado su verdadero papel en la gestión del currículo 

mediante su interacción con los departamentos y el apoyo de sus comités asesores. Sus funciones 

están claramente definidas y, según la comunidad académica, éstas son adecuadas. Los 

funcionarios administrativos que de alguna manera se relacionan con el Programa tienen claridad 

sobre sus funciones y consideran que las mismas se correlacionan con las necesidades 

académicas y con el cumplimiento de sus objetivos. 

• La orientación curricular que ejerce la Dirección del Programa obedece a la normativa 

institucional y es conocida por una amplia mayoría de estudiantes, profesores y administrativos. 

Las herramientas de intervención organizacional, tanto desde el punto de vista de la estructura 

orgánica de la Universidad como desde el plano operativo permitieron la construcción del nuevo 

curriculo y su actual resignificación.   

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• En términos generales, la comunidad académica considera que la actual estructura orgánica de la 

Universidad es adecuada y favorece el cumplimiento de los propósitos expresados en la misión 

institucional en los ámbitos docente, investigativo y de proyección universitaria. En los procesos 

de evaluación se demuestra el nivel de acuerdo de la comunidad universitaria en lo referente a su 

pertinencia. 
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• La consolidación de la estructura orgánica ha permitido la asunción progresiva de las funciones 

de los diferentes organismos e integrantes de la comunidad universitaria, logrando una mayor 

coherencia y articulación de los procesos de administración del currículo.  

• La Vicerrectoría Académica y la Oficina de Desarrollo Docente  realizaron en 2003 un programa 

de inducción y reinducción para decanos, directores de departamento y directores de programa, 

orientado al conocimiento de la normativa vigente así como de las funciones de los cargos, las 

competencias y los procesos y procedimientos de orden administrativo y académico, en el marco 

de la estructura orgánica de la Universidad.  Una recopilación de estos aspectos se entregó en 

CD a todos los docentes.  

• En la actualidad se publican en la página web de la Universidad tanto los documentos 

recientemente aprobados por las instancias administrativas como aquellos que están en proceso 

de discusión.  

• Todos los profesores que actualmente ocupan cargos directivos relacionados con el Programa 

tienen formación postgraduada, en algunos casos en áreas relacionadas con educación. 

• La gestión administrativa del Programa cuenta con comités asesores en los que existe 

representación profesoral y estudiantil. Las funciones de éstos están orientadas hacia la búsqueda 

de la calidad formativa de los estudiantes y al fortalecimiento de la interacción con los diferentes 

departamentos y con las instancias universitarias relacionadas. Excepción hecha de los 

convenios internacionales, se considera que la coherencia de la administración del Programa con 

la docencia, la investigación, la proyección social y los convenios nacionales, es adecuada.  

• La cultura de la evaluación permanente empieza a permear la mayoría de los procesos 

académicos.  

• Las consideraciones hechas en la autoevaluación de 2000, sobre la necesidad de mejorar los 

sistemas de información y de comunicación, fueron tenidas en cuenta. Es así como, en la 

actualidad, se tiene sistematizada la información académica de estudiantes y profesores en la 

base de datos de la Universidad, lo que permite una mayor eficacia y agilidad en la gestión 

administrativa del Programa; existe conexión del edificio sede de la Facultad con el edificio 

central y se logró la  instalación del cableado estructurado para conectar las diferentes oficinas y 

la biblioteca con la red de la Universidad y con Internet. Cada uno de los profesores y de los 

estudiantes tiene una cuenta de correo electrónico en el servidor de la Universidad. 

 

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 
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• La Universidad cuenta con un portafolio de servicios en el que se hace la promoción de los 

programas académicos. El Programa participa en las ferias universitarias para bachilleres y la 

página web ofrece información académica relacionada con el Programa de Medicina.  

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas:  

• Se implementó la reforma curricular y se han realizado varias evaluaciones, desde diferentes 

ópticas. Actualmente se adelanta el proceso de resignificación curricular. 

• La programación académica de 2005 se hizo bajo la figura de oferta permanente, con un 

antecedente importante en 2003 y 2004, años en los que se programaron cursos intersemestrales. 

• El cálculo de la demanda de cursos y de los cupos requeridos en las diferentes asignaturas se vio 

favorecido con la expedición del Acuerdo del Consejo Académico en el cual se define el proceso 

de preinscripción. La inscripción de asignaturas se hace en la Dirección del Programa, mediante la 

conexión en línea con el sistema de información académica. A partir del segundo período de 2006 

la Universidad iniciará la inscripción en línea por parte de los estudiantes desde puntos periféricos 

de red, y el Programa de Medicina lo hará a partir de 2007. Se logró la planeación de los recorridos 

curriculares a largo plazo,  teniendo en cuenta el cruce de los diferentes planes de estudio. 

• Se expidió reglamentación para los estudiantes durante sus prácticas académicas y 

reglamentación específica para el nivel de profundización. 

 

Debilidades:  

En términos generales, y en todas las direcciones, se considera que la comunicación es parcialmente 

eficaz. Es necesario promover la utilización de las nuevas herramientas de difusión para mejorar los 

canales de comunicación.  

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Por indicadores: 4,5 

Según aspectos por evaluar: 4,4 

Concepto: cumplimiento en alto grado.  

 

DOCUMENTOS DE APOYO: 

CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 027 de 2004. 
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FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD.  Hoja de vida de los directivos. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Organigrama. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Resultados de las encuestas. 

PROGRAMA DE MEDICINA. Resolución 033 de 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO.  Circular 10 de abril de 1997. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 001 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 015 de 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Agenda de trabajo 2006. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Circular 10 de abril de 1997. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Evaluación y desarrollo de la 

estructura orgánica, julio 2004. Evaluación y desarrollo de la estructura orgánica (versión 3) Ajustes 

Requeridos Octubre de 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Oficio 1415 de 1997. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Oficio 6265 de 1996. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Propuesta de reglamento estudiantil 

presentada ante el Consejo Superior, 2005. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 025 de 1996. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 027 de 2004. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 048 de 1998. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 053 de 1995. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 064 de 1997. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 08 de 1996.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Proyecto Educativo Institucional. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Manual de identidad institucional, 2006. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Organigrama. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Portafolio de servicios. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Formato segunda fase del 

proceso de resignificación curricular, 2006. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. La reforma curricular de la 

Universidad de Caldas, 2002. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de 

los programas académicos, 2004. 
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www.acad.ucaldas.edu.co 

www.barranquillo.ucaldas.edu.co 

www.barranquillo.ucaldas.edu.co:8080/eval 

FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS:  

 

• La participación de los docentes en el diseño de los microcurrículos, durante el proceso de 

reestructuración del Programa se hizo teniendo como base los perfiles epidemiológicos del país. 

En el comité de currículo se cuenta con la participación de un representante de los egresados.  

• El Programa de Medicina de la Universidad de Caldas tiene amplio reconocimiento por su calidad 

y por la trayectoria académica. La formación de profesionales idóneos en el campo de la medicina 

ha repercutido en la región y el país, como capital humano indispensable para la atención de la 

población. El reconocimiento gubernamental de la ciudad y el departamento, así como de 

ASCOFAME se hizo expreso con motivo de la celebración de los 50 años de su creación.  

• La mayor parte de las necesidades de profesionales médicos de la región se suple con egresados 

del Programa. Los médicos egresados de la Universidad de Caldas han sido reconocidos por su 

calidad académica y humana en el ejercicio de la profesión.  

• Muchos egresados del Programa de Medicina de la Universidad de Caldas siguen destacándose 

en los ámbitos regional y nacional, tanto por sus logros académicos como por la ocupación de 

cargos directivos de importancia para la región y el país.   

• Aunque no se dispone de estudios completos sobre los índices de empleo, el 98% de los 

encuestados se encuentra ejerciendo como médico. Sólo se obtuvieron 3 respuestas negativas 

que corresponden a egresados en proceso de formación de postgrado.  

• La Asociación de egresados del Programa continúa en funcionamiento y realiza la imposición de 

insignias a los estudiantes que están próximos a iniciar su nivel de Profundización.  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

http://www.acad.ucaldas.edu.co
http://www.barranquillo.ucaldas.edu.co
http://www.barranquillo.ucaldas.edu.co:8080/eval
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La capacitación de docentes en el área epidemiológica se percibió como una oportunidad para 

integrar los conceptos de la salud pública con las áreas clínicas. Actualmente el grupo de profesores 

dedicados a la docencia en pregrado se ha visto fortalecido en su  número y nivel de formación en 

postgrado, así como en la variedad de las áreas específicas de desempeño, lo cual redunda en las 

posibilidades de intervenir los problemas sanitarios del entorno.  

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

• La reforma curricular asumió la recomendación de fortalecer el área temática de la salud pública, 

de tal modo que en el actual plan de estudios se observa un incremento importante en el número 

de asignaturas y en los créditos dedicados al análisis de los problemas de salud de la región y el 

país. En sus estrategias metodológicas se ha logrado darle sentido a las prácticas comunitarias, 

mediante la inmersión de los futuros profesionales en algunos grupos de población específicos. 

• Con base en el diagnóstico sobre la debilidad del área de salud pública en el plan de estudios 

anterior, la reforma curricular permitió el incremento en la formación en esta área. Teniendo en 

cuenta que sólo se han graduado 6 estudiantes del plan reforma, aún no se puede evaluar el 

impacto ni la satisfacción de los egresados, sobre este aspecto.  

• Tal como se presenta en el apartado sobre Investigación y Proyección universitaria del factor 4, 

el Programa de Medicina continúa realizando actividades de educación continua para los 

profesionales de la región.  

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas:  

• La aprobación de una nueva política institucional en el tema de egresados se puede ver como una 

oportunidad para fortalecer sus vínculos con el Programa y con la Universidad. 

• El buen desempeño de los egresados en los ECAES se evidencia en los informes de análisis de 

resultados de los años 2004 y 2005. En los exámenes de estado los egresados se han ubicado en 

los primeros lugares, muy cerca del desempeño de otras universidades de prestigio nacional.  

 

Debilidades:  

• No obstante que el beneficio social del Programa se infiere fácilmente, no existen estudios 

estadísticos que permitan medir el impacto.  
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• Para subsanar la poca difusión sobre los logros de los egresados, la Universidad impulsa la 

publicación de egresados ilustres  a través de la página web, pero este medio no ha sido 

aprovechado adecuadamente por el Programa. La poca pertenencia de los egresados por el 

Programa sigue siendo una debilidad.  

• Los programas de educación a la comunidad a través de los medios masivos, existentes en el 

proceso de autoevaluación anterior, disminuyeron. Tal como se concluye en la característica de 

Proyección, es necesario que el Programa de Medicina retome su liderazgo en la educación 

comunitaria y en educación continuada para los egresados.  

• La estrategia propuesta de realizar sesiones interdisciplinarias con articulación del enfoque 

clínico y epidemiológico y la participación de docentes de las dos áreas no se puso en marcha.  

• El seguimiento a los egresados se encuentra debidamente justificado en la política institucional, 

pero en relación con el Programa el proceso apenas se inicia. Dada su importancia se reconoce la 

necesidad de hacer grandes esfuerzos para obtener una completa caracterización de los 

egresados, que sirva como base para el diseño de programas especiales y para la puesta en 

marcha de las estrategias formuladas en la política institucional.  

• El liderazgo de la antigua oficina de Educación Médica, no existente en la estructura orgánica de 

la Universidad, no ha sido asumida por ninguna instancia de la Facultad. Los programas de 

educación médica surgen al interior de los departamentos y los grupos de profesores, pero hace 

falta una instancia de canalización de las propuestas.   

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

Por indicadores: 3,8 

Según aspectos por evaluar: 3,4 

Concepto: cumplimiento aceptable. 

 

DOCUMENTOS DE APOYO: 

ASCOFAME. Distinción Gran Cruz de ASCOFAME, agosto de 2001. 

CALDAS. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. Resolución 00323 de agosto de 2001.  

COLOMBIA. CÁMARA DE REPRESENTANTES. Orden de la Democracia en el Grado Cruz de 

Comendador, septiembre de 2000. 

CONCEJO DE MANIZALES. Reconocimiento. Resolución 0220 de julio 26 de 2001. 
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GOBERNACIÓN DE CALDAS. Orden Departamental Alejandro Gutiérrez en el Grado Cruz de 

Oro de Gran Oficial. Decreto 0508 de 2001. 

MANIZALES. ALCALDÍA. Reconocimiento. Decreto 181 de agosto de 2001.  

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Entrevistas empleadores.  

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Formato de actualización de datos del 

egresado. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Formato encuesta correo electrónico.  

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Listado de egresados que ocupan cargos 

importantes.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Resolución 018 de julio 26 de 2001. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 019 de 2005. 

www.icfesinteractivo.gov.co 
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FACTOR 8.  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

Para mayor claridad, se presentan por separado las apreciaciones sobre los recursos físicos y los 

recursos financieros.  

 

RECURSOS FÍSICOS 

 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• La Facultad de Ciencias para la Salud dispone de una moderna planta física, diseñada de acuerdo 

con las normas internacionales, lo que se refleja en la cantidad y calidad de los espacios físicos. 

Así mismo, se ha fortalecido respecto al número y diversidad de laboratorios que apoyan el 

desarrollo de las prácticas académicas para el Programa.   

• Los proyectos de inversión se desarrollan en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional a través de los planes de acción y planes de mejoramiento.  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• La construcción de la sede se terminó y se siguen realizando nuevas adecuaciones. 

• Se actualizaron los procesos de habilitación de los laboratorios y se adecuaron las condiciones de 

seguridad y disposición de desechos. También se logró conseguir nueva dotación para los 

laboratorios que cuentan con una adecuada capacidad para prácticas y demostraciones; aunque el 

proceso de modernización no ha culminado, se tienen avances en la prestación de servicios a la 

comunidad y se obtienen recursos para mejorar la calidad de las ofertas académicas.  
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• Se obtuvo la licencia de funcionamiento del anfiteatro que fue trasladado al edificio Miguel 

Arango Soto.  

• Aunque en la actualidad no se encuentran completamente dotados, los auditorios de la Facultad 

de Ciencias para la Salud servirán como espacio para el desarrollo de proyectos académicos para 

el Programa y la ciudadanía en general. Se adelantan las obras para la culminación del teatro.  

• Se ha incrementado el número y la capacidad de las aulas dedicadas exclusivamente para el 

Programa de Medicina dentro de las instalaciones de la sede de la Facultad. 

• El área de biblioteca ha logrado avances importantes en infraestructura física y de sistemas. La 

planta física destinada como sala de cómputo es adecuada en cuanto a ventilación, iluminación, 

acceso, higiene y seguridad, pero su capacidad y dotación de puestos de trabajo son insuficientes 

para el número de usuarios. 

 

Otras estrategias de mejoramiento implementadas 

Las salas virtuales, recientemente dotadas, se constituyen en una oportunidad para avanzar en la 

implementación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas  

• Se crearon y habilitaron nuevos laboratorios: patología humana, simulación clínica, deportiva y 

de salud ocupacional, valoración nutricional, valoración de la función pulmonar y bioimpedancia 

eléctrica.  

• Se trasladó el anfiteatro a la sede de la Facultad de Ciencias para la Salud y se está gestionando 

la ejecución del proyecto de laboratorio virtual de morfología.  

• La creación de la IPS Universidad de Caldas, adscrita a la Territorial de Salud del Departamento 

de Caldas,  se considera una oportunidad para consolidar los proyectos de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad. 

• Existe una Brigada de Emergencias responsable del diagnóstico sobre las condiciones de 

seguridad de la planta física de la Facultad de Ciencias para la Salud y de adelantar programas 

de educación y planes de evacuación con la comunidad universitaria.  

• Se está consolidando la definición del manual de procesos y procedimientos de la Facultad y la 

cultura de reglamentar y normatizar los diferentes procesos académicos y administrativos.  
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Debilidades  

• Es clara la tendencia en cuanto al aumento de contratos para los docentes ocasionales debido al 

congelamiento de la planta, lo que podría incidir de alguna manera en la calidad de los procesos 

que realiza la institución.   

• Un porcentaje significativo de profesores y estudiantes tiene una apreciación desfavorable sobre 

la planta física. Se requiere poner en marcha estrategias que permitan una óptima utilización de 

las aulas y los equipos audiovisuales.  

• Dada la ubicación de un gran número de estudiantes y profesores en los sitios de práctica, las 

medidas de seguridad y los planes de evacuación y de emergencia realizados en la sede de la 

Facultad son poco conocidos por estos  estamentos.  

 

RECURSOS FINANCIEROS  

Teniendo en cuenta que en la estructura presupuestal de la Universidad de Caldas los diferentes 

rubros (servicios personales, gastos generales e inversión) incluyen a toda la institución y que, en 

consonancia con la Estructura Orgánica, los departamentos prestan servicios académicos a 

diferentes programas, es difícil establecer con precisión los recursos dedicados específicamente al 

Programa de Medicina. Las apreciaciones derivadas de la autoevaluación hacen referencia a la 

disponibilidad de recursos  para el funcionamiento del Programa.  

 

CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS: 

• La Universidad de Caldas contempla la aplicación de la autonomía presupuestal definida en la 

constitución Nacional y reglamentada por la Corte Suprema en su Sentencia 220 de 1997. El 

presupuesto es aprobado por el Consejo Superior.  

• El Estatuto Financiero vigente en la Universidad de Caldas normatiza el manejo financiero de la 

institución permitiendo un manejo de los recursos acorde con el PEI y con el Plan de Desarrollo 

de la Universidad. Así mismo, el estatuto de contratación, el manual de interventoría y algunos 

acuerdos del Consejo Superior y resoluciones de la Rectoría, apoyan esta dinámica.  

• La Universidad de Caldas tiene definida una reglamentación explicita para el manejo, 

organización, ejecución, seguimiento y control de sus recursos, contenida en los diferentes 

estatutos, acuerdos y resoluciones. Con el acompañamiento de la Contraloría General de la 

Nación se han logrado avances importantes en los procesos, toda vez que se han realizado 
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ajustes a la normatividad, a los manuales y a los controles, para lograr una mayor efectividad en 

la programación, administración y ejecución de los recursos con los que cuenta. Así mismo, se 

han adquirido y desarrollado sistemas de información que permiten un mayor seguimiento y 

control. Se adelantan proyectos para el desarrollo de una cultura de la planeación y de los 

proyectos, que han generado mayor confianza y equidad en la asignación de los recursos, por la 

pulcritud y transparencia de las actuaciones universitarias. 

• Los recursos de funcionamiento de la Universidad son adecuados y se cumplen los 

requerimientos financieros que se desprenden de la misión, el proyecto educativo y las 

actividades académicas. El manejo de los recursos financieros por parte de la Universidad ha 

permitido al Programa cumplir con sus objetivos académicos y curriculares, garantizando la 

viabilidad, la estabilidad y el funcionamiento en torno al desarrollo de las funciones de docencia, 

investigación y proyección.  

• El modelo de delegación de ordenación del gasto en las facultades, se consolida con la creación 

del Fondo Especial de Facultad, como un modelo de administración de recursos propios que 

apalanca las diferentes necesidades de inversión de la Facultad. 

• Los proyectos de inversión se desarrollan en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional a través de los planes de acción y planes de mejoramiento de las facultades, los 

departamentos y los programas.  

• En la institución se cuenta con un número adecuado de funcionarios suficientemente capacitados 

para la administración de sus recursos financieros.  

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Intervención sobre debilidades identificadas en 2000 

• Se avanzó en el cumplimiento de las exigencias de la Ley 30 en lo relacionado con la  ejecución 

del 2% de los aportes de la nación para Investigación, el 1% para Proyección y el 2% para 

Bienestar Institucional. La Universidad cumple con estas disposiciones legales. 

 

ASPECTOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN AUTOEVALUACIÓN DE 2005 

 

Fortalezas  
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• Las dificultades para la inversión, derivadas de las restricciones presupuestales del Gobierno 

Nacional, se subsanan con esfuerzos ingentes por parte de la Facultad de Ciencias para la Salud, 

mediante la asignación de recursos del Fondo Especial de Facultad.  

• Se avanza en la definición del manual de procesos y procedimientos y en la cultura de 

reglamentar los diferentes procesos académicos y administrativos de la Facultad. 

Debilidades  

Es clara la tendencia en cuanto al aumento de contratos para los docentes ocasionales debido al 

congelamiento de la planta, lo que podría incidir de alguna manera en la calidad de los procesos que 

realiza la institución.   

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

Por indicadores: 4,4 

Según aspectos por evaluar: 4,7 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 

 

DOCUMENTOS DE APOYO: 

CORPOCALDAS. Licencia de funcionamiento Anfiteatro. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALIUD. Informes de inversión Fondo Especial de la 

Facultad. 2004-2005.  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Proyecto de certificación del laboratorio de 

toxicología. 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Proyecto de Laboratorio virtual de morfología. 

MARULANDA ECHEVERRY. Carlos Eduardo. Evaluación del modelo de delegación y 

ordenación del gasto de la Universidad de Caldas, 1997 - 2003. 

PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Informes descriptivos de laboratorios.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Descripción salas de cómputo de la Universidad.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. DIVISIÓN FINANCIERA. Informe. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Estatuto financiero. Normatividad en el manejo presupuestal de la 

Universidad de Caldas. Síntesis.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. OFICINA DE PLANEACIÓN. Comunicación 18033 de 

noviembre 22 de 2005. 
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UNIVERSIDAD DE CALDAS. Oficina de Planeación. Consolidado de informe sobre planta física. 

Sede Versalles. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Oficina de Planeación. Informe del uso de aulas por edificio, 2005.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Rectoría. Resolución 0931 de 2003 

UNIVERSIDAD DE CALDAS. Síntesis de procedimientos de manejo financiero y presupuestal. 

Flujograma de ingresos de los recursos de la nación.  
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AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA 
 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES   

Las políticas en materia de docencia, investigación y proyección universitaria del Programa se 

derivan de las definidas a nivel institucional mediante las Vicerrectorías Académica, de 

Investigaciones y Postgrados y de Proyección Universitaria, respectivamente. Al respecto, los 

avances en la definición de políticas tienen como primera instancia de aprobación al Consejo 

Académico, constituido por el Rector, los Vicerrectores, los Decanos, el representante de los 

Directores de Departamento, el representante de los Directores de Programa, los representantes 

profesorales, los representantes estudiantiles y los representantes de los egresados.  

 

En cuanto a las decisiones específicas del Programa, todas ellas pasan por discusiones en el 

Departamento correspondiente, el Comité de Currículo o el Comité de Profundización, de acuerdo 

al caso, y el Consejo de Facultad, este último como instancia decisoria. Tanto en los Comités como 

en el Consejo, se cuenta con la participación de representantes profesorales, estudiantiles y de 

egresados65. El Comité de Currículo del Programa de Medicina se reúne los viernes de 8 a 11 de la 

mañana, el Comité de Profundización lo hace cada dos meses, el Comité de Autoevaluación y 

Aseguramiento de la Calidad tiene actividades permanentes en subgrupos de trabajo y reuniones 

ordinarias los miércoles de 7 a 11 de la mañana, el Consejo de Facultad se reúne de manera 

ordinaria los lunes de 7 a 11 de la mañana (durante esta vigencia lo hará cada quince días y en los 

lunes intermedios habrá reunión del equipo directivo de la Facultad que está conformado por los 

directores de programa, los directores de departamento, la secretaria de la Facultad y la decana). En 

lo referente a la relación docencia servicio, la Facultad de Ciencias para la Salud cuenta con 

representantes en los Comités Docente Asistenciales del Hospital Infantil de la Cruz Roja, la ESE 

Rita Arango Vélez del Pino, el Hospital Geriátrico San Isidro, la Clínica Santa Sofía y la Clínica 

San Juan de Dios66.  

 

De manera conjunta con toda la Universidad, desde el año 2005 cada programa define su plan de 

mejoramiento anual de manera coordinada con la Facultad, lo digita en el sistema de información 

                                                   
65 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. Representantes profesorales, estudiantiles y de egresados de los 
cuerpos colegiados. 
66 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. DECANATURA. Comunicación DEC-18704 de diciembre de 2005. 
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mediante un aplicativo que permite su agrupación por factores de acreditación para enmarcarlos en 

los proyectos del Plan de Desarrollo de la Universidad. Al final de la vigencia se realiza la 

evaluación respectiva y se socializa en el Consejo de Facultad. En este marco normativo, el 

Programa de Medicina cuenta con el plan de mejoramiento del año 200567 y con su correspondiente 

evaluación68. Para la formulación del plan de mejoramiento de 2006 se decidió esperar la 

culminación del proceso de autoevaluación con miras a reacreditación, con la idea de que fuera lo 

más ajustado posible a las necesidades identificadas en ésta.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL CURRÍCULO 

En el marco normativo de la Universidad, las instancias responsables de mantener actualizado el 

currículo son la Dirección de Programa, el Comité de Currículo, el Comité de Autoevaluación y 

Aseguramiento de la Calidad69 y el Comité de Profundización70. Las funciones relacionadas con 

cada uno se presentan a continuación:  

 

• Director de Programa71: administrar el currículo del Programa y mantener actualizado el perfil 

curricular con sus objetivos, contenidos y demás componentes, entre otras.  

• Comité de Currículo72: actualizar el currículo del Programa, realizar los ajustes del plan de 

estudios, recomendar al Consejo de Facultad acciones a realizar respecto al desarrollo curricular, 

recomendar la terminación o inicio de un programa, autoevaluar permanentemente el Programa, 

velar por la integración de procesos investigativos en los planes de estudio y servir de asesor del 

Consejo de la Facultad en lo relacionado con el currículo.  

• Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del Programa de Medicina: liderar y 

coordinar los procesos y actividades que se requieran para alcanzar la acreditación del Programa; 

promover la búsqueda permanente de la calidad académica; establecer una cultura de 

autoevaluación como mecanismo de autorregulación y crear los mecanismos necesarios para 

lograr la participación amplia y activa de los profesores y estudiantes; vigilar y asegurar la 

                                                   
67 PROGRAMA DE MEDICINA. Plan de mejoramiento 2005. 
68 PROGRAMA DE MEDICINA. Evaluación del plan de mejoramiento 2005. 
69 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 027 de 2004. FACULTAD DE CIENCIAS PARA 
LA SALUD. DECANATO. Resolución 053 de 2006. 
70 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 033 de 2005. 
71 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 064 de 1997. 
72 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 001 de 2002, artículo 24. 
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ejecución de los planes de mejoramiento continuo; y presentar al Consejo de Facultad informes 

semestrales de las actividades realizadas.  

• Comité de Profundización73: velar por el adecuado desarrollo del Nivel de Profundización y la 

complementariedad de la parte Obligatoria y Electiva del mismo; programar las rotaciones 

obligatorias  y las electivas del área clínica; definir el número de estudiantes requeridos, a lo 

largo de cada año, para el adecuado cumplimiento de los convenios interinstitucionales y, por 

ende, el número de permisos que podrán ser otorgados para la realización del Nivel de 

Profundización Obligatorio en una institución diferente a la Universidad de Caldas; programar, 

al menos dos veces al año, una sesión específica para estudiar y aprobar dichas solicitudes; 

estudiar y emitir concepto sobre las solicitudes de Profundización Electiva en una institución 

diferente a la Universidad de Caldas; y estudiar y aprobar las solicitudes de estudiantes de 

medicina de otras universidades para realizar el Internado Rotatorio en la Universidad de Caldas.  

 

AUTOEVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

El proceso más reciente de evaluación y autorregulación del Programa, liderado desde las instancias 

universitarias, es la resignificación curricular, concebida como la “recuperación de sentido, de 

comprensión de los principios fundantes de las prácticas pedagógicas y curriculares”, y que se 

“fundamenta en una racionalidad académica, es decir discursiva, crítica, constructiva, formativa, 

investigativa, transformativa, etc. La propuesta se hizo desde una concepción ‘espiralada’ del 

desarrollo, no lineal; en la cual toda la dinámica curricular se potencia a partir de un proceso 

continuo de ‘construcción- deconstrucción’ que gira en torno al eje de la misión institucional” 74. 

 

La resignificación curricular de los programas se inició con actividades de capacitación para los 

comités de currículo por parte de la Vicerrectoría Académica. Mediante un análisis realizado sobre 

la matriz de evaluación curricular75 se obtuvo el diagnóstico inicial que sirvió de base para el 

desarrollo de cinco talleres, cuyos ejes de trabajo fueron: el objeto de estudio, la denominación y 

sistematización de la tradición académica, la justificación, los objetivos generales y la identidad 

                                                   
73 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD. CONSEJO DE FACULTAD. Resolución 033 de 2005. 
74 UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de los programas 
académicos. Documento 3.  
75 PROGRAMA DE MEDICINA. Matriz de evaluación curricular 
. 
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formativa y la formulación de la estructura de aprendizaje en términos de competencias  

formativas76. 

 

Como resultado del trabajo realizado en los talleres quedó una serie de documentos y propuestas de 

modificación del plan curricular del Programa, que tienen pendiente su socialización y 

aprobación77. Es importante aclarar que este proceso de resignificación curricular estuvo 

acompañado del desarrollo de un aplicativo que permite su diligenciamiento y almacenamiento 

histórico en la página web de la Universidad78. 

 

En cuanto a los contenidos y las competencias, es necesario reconocer la importancia de los 

departamentos, pues  su permanente actualización  y su finalidad de profundizar en el desarrollo de 

su objeto de estudio inevitablemente se reflejan en el quehacer docente de los profesores del mismo, 

en tanto su cotidianidad está enmarcada en un encuentro permanente con pares académicos. De esta 

manera los departamentos proponen modificaciones en las asignaturas que pueden conducir a 

modificaciones en la estructura del plan de estudios. Ejemplos de esto son: la reubicación de 

Bioquímica aplicada, la modificación en la relación presencialidad / no presencialidad en 

Reanimación cardio-cerebro-pulmonar avanzada, los cambios en los objetivos de Promoción y 

prevención I, la desaparición de Epistemología de la salud y la creación de Epistemología médica, 

Bioética clínica y las diferentes profundizaciones. 

 

Con el mismo propósito de mantener actualizado el plan de estudios, también se utiliza la estrategia 

de revisar y comparar nuestros contenidos con referentes nacionales. Durante el año 2005 se 

tuvieron en cuenta el Ministerio de Educación Nacional79 y la Asociación Colombiana de 

Facultades de Medicina80. Los ajustes derivados de estos análisis están en proceso de aprobación 

por parte de los departamentos ya que no implican modificaciones estructurales en el plan de 

estudios. Para el año 2006 se tiene previsto realizar un análisis del grado de correspondencia entre 

las competencias que busca el Programa para sus egresados y las competencias propuestas en el 

                                                   
76 UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de los programas 
académicos (talleres). 
77 PROGRAMA DE MEDICINA. Resignificación curricular, 2005. 
78 www.barranquillo.ucaldas.edu.co:8080/academica 
79 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 2772 de 2003.  
80 PROGRAMA DE MEDICINA. Estudio comparativo de los contenidos con base en la propuesta de ASCOFAME. 
 

http://www.barranquillo.ucaldas.edu.co:8080/academica
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estudio Tuning Latinoamérica, pues nuestro Programa forma parte de los incluidos en el  

mencionado estudio81. 

 

Además de las anteriores acciones, la Dirección del Programa realizó una evaluación de las 

asignaturas cursadas durante el año 2005, bajo la figura de oferta permanente, con la finalidad 

adicional de poner a prueba un instrumento82. Teniendo en cuenta que las tradicionales evaluaciones 

que desarrollan algunos de los profesores, a sus asignaturas, no son sistematizadas83, se hace 

necesario establecer un sistema permanente de evaluación de las mismas, que permita detectar 

deficiencias y fortalezas, como fuente de retroalimentación para hacer ajustes  desde la Dirección 

del Programa, el Comité de Currículo y el Consejo de Facultad, claro está, con la participación del 

Departamento respectivo.  

 

Un elemento adicional, tenido en cuenta en la autoevaluación permanente del Programa, es el 

referido a los niveles de eficiencia y repitencia de los cursos. Por ahora se tienen los resultados del 

estudio que corresponde al período 2000-200484. Se espera contar con un mecanismo adecuado que 

permita difundir oportunamente la información que se encuentra actualizada en el sistema de 

información académica de la Universidad. 

 

Respecto a la programación académica y dadas las características específicas de los convenios 

docente-asistenciales, desde 2003 el Programa ha intentado generar una programación en oferta 

permanente, que se ha visto obstaculizada por la definición del calendario académico desde el 

Consejo Académico. A pesar de ello, en 2003 y 2004 se programó un período intersemestral y en 

2005 una oferta continua a lo largo de 10 meses (marzo a diciembre). Aunque durante 2006 el 

Programa cuenta con una excepcionalidad del calendario académico85, no fue posible hacer una 

verdadera programación en oferta permanente pues la oferta departamental en la  mitad del año no 

                                                   
81 ESTUDIO TUNING. Competencias. 
82 PROGRAMA DE MEDICINA. Formato de evaluación de asignaturas, 2005. 
83 PROGRAMA DE MEDICINA. AUTOEVALUACIÓN. Comunicaciones de profesores y Directores de Departamento 
sobre la evaluación de asignaturas. 
84 PROGRAMA DE MEDICINA. Eficiencia y repitencia de las asignaturas 2000-2004. 
85 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Modificación del calendario para el Programa de 
Medicina. 
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se hizo para todas las asignaturas. La idea de mantener la programación académica en oferta 

permanente se sustenta en la evaluación que al respecto se hizo el año pasado86. 

 

Otro elemento considerado en la autoevaluación y autorregulación del Programa lo constituye la 

evaluación del desempeño de los estudiantes en el ECAES87, cuyos resultados se socializan cada 

año con el Comité de Currículo y el Consejo de Facultad, con los profesores que le prestan servicios 

al Programa y con los estudiantes del mismo. Aún está pendiente la socialización de sus resultados88 

del examen presentados en 2005 pues hace poco tiempo se tuvo acceso a la información 

correspondiente.  

 

Además de los elementos presentados, la acreditación de alta calidad otorgada en 2001 y la 

intención de reacreditación actual, han tenido implícitas la realización de procesos de 

autoevaluación completos y sistematizados89.  

 

Finalmente, se remite a los apartados de este informe “Modificaciones del plan de estudios a partir 

de la acreditación de alta calidad del año 2001” y “Puesta en marcha de la reforma curricular”, en 

los que puede apreciarse la capacidad de redireccionamiento del Programa de Medicina, apoyada en 

procesos rigurosos y participativos.  

 

                                                   
86 PROGRAMA DE MEDICINA. Evaluación de la oferta permanente del año 2005. 
87 PROGRAMA DE MEDICINA. Evaluación del ECAES 2004. 
88 PROGRAMA DE MEDICINA. Evaluación del ECAES 2005. 
89 PROGRAMA DE MEDICINA. COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
Informe de autoevaluación, 2006. 
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CONCLUSIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 

DERIVADA DE LA AUTOEVALUACIÓN 2005 
 

Durante los últimos cinco años la calidad del Programa se ha incrementado en tanto se han 

mantenido las fortalezas descritas por los evaluadores externos en 2001 y se han intervenido las 

deficiencias. De esta manera, el Programa y la Facultad cuentan con mecanismos de seguimiento de 

la gestión tanto para la definición de sus planes de acción y de mejoramiento como para sus 

respectivas evaluaciones; también se hace seguimiento del proceso de resignificación curricular. La 

estructura orgánica está consolidada y ha tenido varias evaluaciones; la estructura y la reforma 

curricular están implementadas a tal punto que, hoy en día, se habla de desarrollo curricular, como 

un paso más allá de la reforma; se ha incrementado el nivel de formación de los profesores que le 

prestan servicios al Programa, especialmente en lo atinente a los niveles de maestría y doctorado; el 

plan de estudios derivado de la reforma curricular y el actual, producto de varios ajustes posteriores, 

subsanan las deficiencias encontradas en salud pública, administración, ciencias básicas y 

rehabilitación y, aunque tienen definida un área temática de investigación en el área de formación 

general y el nivel de formación profesional, se considera que al respecto siguen siendo deficientes; 

existen varios semilleros de investigación vinculados a grupos que permiten el desarrollo de las 

inquietudes investigativas de los estudiantes; la educación continuada y el mantenimiento de una 

estrecha relación con los egresados siguen siendo aspectos que ameritan ser intervenidos pues los 

esfuerzos realizados por el Programa y por la Oficina de Egresados de la Universidad aún no llenan 

las expectativas; las instalaciones de la Facultad ya se terminaron y cumplen con la normativa 

nacional pero su ubicación dejó de ser estratégica en tanto el cierre del Hospital de Caldas obligó a 

la reubicación de los estudiantes y profesores en otros sitios de práctica, algunos de ellos, lejanos a 

la sede de la Facultad.  

 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA 

Por indicadores: 4,3 

Según aspectos por evaluar: 4,3 

Concepto: cumplimiento en alto grado. 

 

 

 



 

 

115

PLAN DE MEJORAMIENTO Y CUALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA 
 

El proceso de autoevaluación muestra la necesidad de implementar proyectos de mejoramiento de 

largo aliento que involucran tanto a la Dirección del Programa como a los diferentes Comités y a 

los Departamentos, es decir, implican un trabajo mancomunado de la Facultad y de la Universidad. 

Dada la necesidad de generar compromiso para la elaboración y ejecución de estos proyectos, el 

Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad considera que la definición final de los 

mismos sólo es posible después de concluir el proceso de socialización de los resultados de la 

autoevaluación, pues se espera una respuesta comprometida de directivos, estudiantes, profesores, 

egresados y administrativos. No obstante lo anterior, se presentan dos tipos de propuestas como 

estrategias de cualificación del Programa: una primera en la que se formulan, de manera general, los 

proyectos que el Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad considera 

indispensables como intervención a mediano plazo, y una segunda, con actividades a corto plazo 

que se llevarán a cabo durante el resto del presente año lectivo bajo la responsabilidad de la 

Dirección del Programa y de los Comités de Currículo y de Autoevaluación y Aseguramiento de la 

Calidad. Ambas propuestas deben quedar inmersas, en forma coherente, con los planes de acción de 

los  Departamentos, de la Facultad y de la Universidad.  

 

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO 
  

Proyecto 1. Resignificación de la reforma curricular. 

Objetivos:  

• Resignificar la reforma del Programa con base en los diagnósticos realizados. 

• Actualizar el plan curricular del Programa, en lo atinente a los elementos normativos de orden 

nacional: Decreto 2566 y Resolución 2772. 

• Definir el plan curricular con base en las competencias que se espera tenga nuestro egresado. 

 

Proyecto 2. Admisión al Programa. 

Objetivos: 
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• Determinar la capacidad real de admisión que tiene el Programa teniendo en cuenta los recursos 

físicos, los recursos docentes y los sitios de práctica requeridos para el logro de una formación 

de excelente calidad. 

• Definir los ponderados ideales para el reconocimiento de las diferentes áreas que se evalúan en 

el Examen de Ingreso a la Educación Superior. 

 

Proyecto 3. Estancia estudiantil en el Programa. 

Objetivos: 

• Determinar el grado y las causas de repitencia y deserción. 

• Identificar la duración promedio de la carrera para los estudiantes que ingresaron al Programa 

en reforma curricular.  

• Determinar  el grado de satisfacción de los egresados con la duración de su proceso formativo 

en el Programa.  

• Elaborar un proyecto de intervención, si se amerita. 

 

Proyecto 4. Información oportuna en la Facultad. 

Objetivos: 

• Identificar los problemas de comunicación de la Facultad. 

• Determinar las causas de estas deficiencias. 

• Elaborar una propuesta de intervención que involucre directivos, profesores, estudiantes, 

administrativos, sitios de práctica y egresados. 

 

Proyecto 5. Difusión de la investigación. 

Objetivos: 

• Generar espacios académicos para la socialización de las investigaciones realizadas por 

profesores y estudiantes de la Facultad. 

• Generar espacios académicos para la socialización de los trabajos de intervención realizados por 

los estudiantes de medicina. 

• Incentivar la calidad de los procesos investigativos y de intervención que realizan los 

estudiantes. 

 



 

 

117

Proyecto 6. Capacitación pedagógica de los profesores. 

Objetivos: 

• Identificar las necesidades de capacitación pedagógica de los docentes. 

• Elaborar una propuesta de capacitación con base en las necesidades de los docentes y en las 

especificidades de los Departamentos. 

• Ejecutar y evaluar los procesos de capacitación. 

 

Proyecto 7. Evaluación de los estudiantes. 

Objetivos: 

• Caracterizar los procesos evaluativos de los estudiantes que se llevan a cabo en los diferentes 

niveles de formación, con base en la percepción que al respecto tengan profesores y estudiantes. 

• Generar una propuesta de capacitación en evaluación de acuerdo con los resultados. 

• Realizar los procesos de capacitación necesarios, con base en las necesidades de los docentes y 

las especificidades de los Departamentos. 

 

Proyecto 8. Fortalecimiento de la investigación. 

Objetivos: 

• De manera participativa, elaborar el concepto de investigación formativa que manejará la 

Facultad. 

• Generar los ajustes curriculares necesarios de acuerdo con el concepto que se construya. 

• Consolidar el semillero de investigación en educación médica. 

• Propiciar, mediante ajustes curriculares, el fortalecimiento de la formación en investigación de 

los estudiantes de medicina. 

• Capacitar a los profesores investigadores en la elaboración de ofertas de participación 

acreditable en investigación. 

 

Proyecto 9. Inversión para el desarrollo del Programa. 

Objetivo: 

• Fortalecer los laboratorios, la biblioteca y las salas de informática en pro del mejoramiento de la 

calidad de la formación del médico. 
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Proyecto 10. Flexibilidad e interdisciplinariedad en la formación del médico. 

Objetivos: 

• Identificar el grado de desarrollo de la flexibilidad y de la interdisciplinariedad en el actual plan 

curricular, desde la perspectiva estudiantil y docente.  

• Construir, de manera participativa, los conceptos de flexibilidad e interdisciplinariedad 

específicos para la formación del médico.  

• Propiciar la realización de los ajustes correspondientes de acuerdo con los resultados obtenidos. 

   

Proyecto 11. Programa de educación virtual continuada. 

Objetivos: 

• Propiciar la actualización permanente de los egresados del Programa en temas de  interés. 

• Utilizar la plataforma de educación virtual de la Universidad con la finalidad de tener un 

programa de educación continuada de gran cobertura. 

• Continuar con la formación docente en el manejo de tecnologías en informática y comunicación 

enfocadas a la educación virtual.  

• Generar proyectos educativos con participación de profesores de varios departamentos.  

 

Proyecto 12. Procesos académicos de la Facultad. 

Objetivos: 

• Estructurar los procesos académico-administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento 

de la Facultad. 

• Socializar y poner en marcha los procesos rediseñados. 

 

Proyecto 13. Impacto de la relación docencia-servicio y del trabajo comunitario de la Facultad de 

Ciencias para la Salud. 

Objetivo: 

• Generar un método que permita determinar el impacto de las prácticas comunitarias y clínicas 

que desarrollan profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias para la Salud. 

 

Proyecto 14. Mejoramiento de la relación docencia-servicio y de las prácticas clínicas de los 

estudiantes. 



 

 

119

Objetivo: 

• Evaluar las prácticas clínicas en las diferentes actividades académicas desde el interior de cada 

una de ellas. 

• Elaborar una propuesta de mejoramiento de las prácticas en cada una de las asignaturas. 

 

Proyecto 15. Evaluación del impacto de  la reforma curricular del Programa. 

Objetivos: 

• Caracterizar las áreas de desempeño laboral de los egresados de los diferentes planes de estudio.  

• Identificar el grado de satisfacción de los egresados del Programa de los diferentes planes de 

estudio. 

 

ACTIVIDADES POR REALIZAR EN 2006 
 

Además de lo contemplado en el PEI, el sistema de planeación institucional de la Universidad de 

Caldas prevé la elaboración, ejecución y evaluación del plan de desarrollo. En este marco 

institucional, los Departamentos y los Programas deben elaborar sus respectivos planes de acción y 

de mejoramiento con miras a consolidarlos en el plan de acción de cada una de las Facultades. Estos 

planes de acción y de mejoramiento se elaboran y evalúan anualmente. 

 

Con base en esta característica institucional, a continuación se presentan los hallazgos de la 

autoevaluación agrupados por factores, con sus respectivas actividades por realizar durante este año.  

 

 


