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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; prueba fehacientes de ello ha sido su consolidación como una Institución de 

Educación Superior de gran importancia en el centro occidente del país, demostrado en su reciente 

proceso de autoevaluación institucional con miras a la acreditación de alta calidad, donde la 

calificación otorgada por el grupo de pares evaluadores externos implica que todos los factores de 

calidad “se cumplen en alto grado” bajo el argumento de que “en la Universidad de Caldas existe 

alta calidad en una perspectiva institucional que debe ser reconocida por la comunidad académica 

del país, teniendo en cuenta principalmente los siguientes puntos: a) La Universidad ha 

consolidado una clara tradición académica que ha tenido impacto y reconocimiento por distintos 

actores de la comunidad académica del país y especialmente de su región. Es evidente el esfuerzo 

de innovación que ha realizado en áreas específicas de conocimiento propias de su quehacer, b) 

Actualmente la Universidad se encuentra en un evidente proceso de fortalecimiento de distintas 

áreas con proyecciones y horizontes claros, por lo cual puede decirse que este es un momento clave 

en su desarrollo institucional, c) Los pares percibieron en la institución un claro compromiso con 

el mejoramiento y la capacidad de autorregulación. Es de esperar que este compromiso pueda 

seguir arrojando frutos en el futuro si se trabaja suficientemente en las debilidades y 

recomendaciones consignadas tanto en el informe de autoevaluación como en este de evaluación 

externa.” Protocolo – CNA No. 02 para el informe de evaluación externa con fines de acreditación 

institucional, fecha de la visita de evaluación externa: 18, 19 y 20 de abril de 2007. 

 

Conscientes de nuestra responsabilidad, el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia inició 

hace varios años un proceso de autoevaluación 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 renovación de la acreditación de alta calidad del Programa. 

 

El proceso de autoevaluación realizado durante los años 2005 a 2007, es un proceso que parte desde 

el año 2003 con la aplicación de la reforma curricular e implementación del nuevo plan de estudios 

a partir del cual se comienza con un proceso de resignificación curricular. La resignificación de los 
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currículos de los programas académicos de la Universidad de Caldas es una de las líneas 

estratégicas dentro del proceso de Evaluación y Desarrollo de la Reforma Curricular. A través de 

este ejercicio comprensivo y de transformación se pretende hacer una valoración global de la 

propuesta curricular de cada programa académico, en la intención de señalar caminos 

complementarios de fortalecimiento del diseño y en especial de la gestión y desarrollo curricular. 

 

La autoevaluación se fundamentó en los factores, características, aspectos por evaluar e indicadores 

propuestos por el CNA en sus lineamientos de agosto 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 

pública y la pluralidad en cuanto a condiciones sociales, culturales, económicas de los estudiantes 

admitidos. 

 

Característica 6, indicador 3: se decide incluir el período 2003 – 2006, por cuanto en el proceso de 

autoevaluación anterior termina en el 2001. 

 

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. 
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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. 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 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.  

 

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. En la 

cual los Programas no son entes administrativos, ni financieros, sólo curriculares y dependen de las 

Facultades. 

 

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

“de la Facultad…”. 

 

Ponderación de factores, características e indicadores 

Previo al inició del proceso y al análisis de los documentos el colectivo de docentes del Programa 

realizó una jornada de trabajo con el fin de definir la tabla de ponderación de los diferentes factores, 

para lo cual los integrantes de cada factor definieron el peso específico que ellos consideraban y la 

justificación para ello, el Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad promedió los 

resultados de los diferentes grupos y se dio a la tarea de definir la ponderación de los indicadores y 

de las características, 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: 

 

Tabla 1. Ponderación general de los Factores. 

Factores de autoevaluación 
F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd 
1 14 % 2 13 % 3 15 % 4 16 % 5 8 % 6 12 % 7 11 % 8 11 % 

Alto Medio Alto Alto Bajo Medio Bajo Bajo 
F: número que identifica el factor. 
Pnd: valor porcentual de la ponderación 
 

En la discusión del colectivo no sólo se le dio un valor a la ponderación de cada uno de los factores, 

sino que se le asignó una calificación de alto, medio o bajo a cada uno de los factores dependiendo 

de la importancia que para el proceso de aseguramiento de la calidad académica tuvieran. Los 

factores 1, 3 y 4 fueron calificados como altos porque en ellos se genera todo el sistema académico 

y el marco de referencia institucional que el PEI de la Universidad marca para la calidad de los 

Programas,  los factores 2 y 6 son de un valor medio y los factores 5, 7, y 8 bajos, así considerados 

por estar allí los elementos que generan y apoyan el sistema académico, Sin embargo quedaron 

algunos resultados en los cuales hubo desacuerdo y no se llego a un consenso con respecto a la 

calificación del factor 7 el cual debía de tener un mayor peso en la ponderación, por ser los 

egresados el elemento de medición de la calidad del Programa en el medio. 
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Tabla 2. Ponderación Factor 1: Proyecto Institucional. 

Características Indicadores 
C.* Pnd.* Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
1 20% 1 20% 2 20% 3 30% 4 30% --  
2 20% 1 50% 2 50% --  --  --  
3 20% 1 20% 2 30% 3 30% 4 20% --  
4 40% 1 15% 2 15% 3 25% 4 25% 5 20% 

 

Tabla 3. Ponderación Factor 2: Estudiantes. 

Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
5 15% 1 20% 2 20% 3 20% 4 20% 5 20%     
6 15% 1 30% 2 40% 3 30% --  --      
7 25% 1 15% 2 15% 3 15% 4 25% 5 30%     
8 30% 1 22% 2 26% 3 26% 4 26% --      
9 15% 1 10% 2 20% 3 20% 4 20% 5 10% 6 10% 7 10% 

 

Tabla 4. Ponderación Factor 3: Profesores. 

Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
10 10% 1 30% 2 35% 3 35% --  --  --  
11 10% 1 10% 2 20% 3 30% 4 20% 5 20% --  
12 15% 1 15% 2 15% 3 15% 4 15% 5 20% 6 20% 
13 15% 1 10% 2 10% 3 15% 4 35% 5 30% --  
14 15% 1 18% 2 18% 3 18% 4 18% 5 18% 6 10% 
15 10% 1 30% 2 30% 3 30% --  --  --  
16 15% 1 30% 2 30% 3 30% 4 10% --  --  
17 10% 1 10% 2 35% 3 35% 4 20% --  --  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Ponderación Factor 4: Procesos Académicos. 
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Características. Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
18 8% 1 20% 2 15% 3 20% 4 20% 5 25%     
19 8% 1 20% 2 20% 3 20% 4 20% 5 20%     
20 8% 1 30% 2 35% 3 35% --  --      
21 5% 1 10% 2 25% 3 25% 4 20% 5 20%     
22 8% 1 12% 2 22% 3 22% 4 22% 5 22%     
23 8% 1 20% 2 30% 3 30% 4 20% --      
24 8% 1 30% 2 40% 3 30% --  --      
25 8% 1 15% 2 20% 3 20% 4 25% 5 20% --  --  
26 8% 1 25% 2 25% 3 25% 4 25% --  --  --  
27 8% 1 5% 2 15% 3 20% 4 20% 5 20% 6 20% --  
28 8% 1 10% 2 20% 3 20% 4 20% 5 10% 6 20% --  
29 5% 1 10% 2 10% 3 10% 4 20% 5 20% 6 10% 7 20% 
30 5% 1 10% 2 25% 3 25% 4 20% 5 20% --  --  
31 5% 1 30% 2 30% 3 40% --  --  --  --  

 

 

Tabla 6. Ponderación Factor 5: Bienestar Universitario. 

Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
32 100% 1 25% 2 25% 3 25% 4 25% 
 

 

Tabla 7. Ponderación Factor 6: Organización, Administración y Gestión. 

Características Indicadores 

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

33 25% 1 15% 2 25% 3 15% 4 25% 5 20% 

34 25% 1 30% 2 30% 3 40% --  --  

35 25% 1 45% 2 25% 3 30% --  --  

36 25% 1 40% 2 30% 3 30% --  --  

 

 

Tabla  8. Ponderación Factor 7: Egresados e Impacto sobre el Medio. 

Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
37 35% 1 10% 2 30% 3 30% 4 30% 
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38 25% 1 30% 2 30% 3 40% --  
39 40% 1 30% 2 20% 3 20% 4 30% 

 

Tabla 9. Ponderación Factor 8: Recursos Físicos y Financieros. 

Características Indicadores 
Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. Id. Pnd. 
40 40% 1 10% 2 20% 3 20% 4 20% 5 10% 6 20% 
41 30% 1 20% 2 20% 3 30% 4 30% --  --  
42 30% 1 50% 2 30% 3 20% --  --  --  
C.: número que identifica la característica. 
Id.: número  del indicador de la característica. 
Pnd.: valor porcentual de la ponderación. 
 

Para la ponderación de las características e indicadores se tuvo en cuenta el grado de la relación directa 

de la característica con la calidad y dependencia o relación de los indicadores para con el programa. 

 

Respecto a los instrumentos para recolectar la información, se diseñaron encuestas1; los resultados 

se digitaron en una base de datos en Excel y procesados en SAS. La muestra se calculó 

aleatoriamente para cada uno de cuatro estratos o niveles de formación, considerando una población 

estudiantil por nivel de 180 estudiantes para los niveles uno y dos Formación general y disciplinar) 

y 120 estudiantes para los niveles tres y cuatro (nivel profesional y de profundización), para un total 

de 200 estudiantes encuestados (la muestra representativa para cada nivel fue de 60, 60, 40 y 40), la 

totalidad de los 28 docentes asistentes al taller de ponderación y 89 egresados. Las entrevistas de 

directivos y administrativos se aplicaron a la totalidad de ellos (4). En cuanto a los egresados se 

emplearon formatos prediseñados de actualización de datos que fueron distribuidos en la 

convocatoria para encuentro de egresados y en varios eventos académicos realizados en la ciudades 

de Manizales, Cali y  Medellín; por  intermedio del Colegio Médico Veterinario de Caldas 

COMVEZCAL y de ASEVEZ (asociación de egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Caldas. 

 

El hecho de que la estructura orgánica de las Universidad de Caldas tenga 6 grandes Facultades 

como entes centrales académico-administrativos y los Programas albergados en ellas son figuras 

curriculares sin ninguna autonomía académicas-administrativa y que las Unidades funcionales 

                                                 
1 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Formatos de encuestas. 
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académica y administrativamente son los Departamentos los cuales alimentan los programas, hace 

que necesariamente la visión e interpretación de los resultados de algunos factores, características e 

indicadores pase por el meridiano complejo de la concepción actual de la estructura orgánica de 

nuestra Universidad. 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. 

 

Tabla 10. Conceptos evaluativos correspondientes a la calificación. 

Grado de cumplimiento 
 

Porcentaje de cumplimiento, según 
rangos 

No se cumple 0 – 20 
Se cumple insatisfactoriamente 21 – 40 
Se cumple Aceptablemente 41 – 60 
Se cumple en alto grado 61 – 80 
Se cumple plenamente 81 – 100 

 

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 

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 agosto de 2003. El informe 

por factor se centra en el análisis comparativo de los resultados de las autoevaluaciones 2001 y 

2006; en cada aparte se presentan por separado las fortalezas consolidadas, las estrategias de 

mejoramiento ejecutadas para superar las debilidades identificadas en 2001 y las nuevas fortalezas y 
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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 VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA, (anexo nº 1); en él también se presenta el plan de mejoramiento y cualificación del 

Programa, en el que se incluyen los proyectos del plan de acción 2006, considerados necesarios para 

buscar el mejoramiento a corto y mediano plazo y las actividades específicas para desarrollar. 

 

 

I. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL PROGRAMA 

 

a) 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 Veterinaria y Zootecnia fue creada el 19 de diciembre de 1949 por 

medio del Decreto Departamental No.1078 de la Gobernación de Caldas e inició labores en 

1950. 

- El Ministerio de Educación Nacional por resolución 2767 del 15 de octubre de 1953, 

aprobó el plan de estudios y el Programa académico. 

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

1957 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

- En 1996, mediante el Acuerdo No. 025 de Consejo Superior de la Universidad de Caldas, la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia pasó a denominarse Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

- El 15 de agosto de 2001, mediante la Resolución 1799, el Ministerio de Educación 

Nacional acreditó el Programa por cuatro años. 

 

Ubicación: Sede Sancancio ubicada en la carrera 35 No. 62-160, primer piso. Manizales, Caldas – 

Colombia. Apartado aéreo 275. Tel-Fax: (6) 8781545. Correo electrónico ciagrope@ucaldas.edu.co 
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Nombre del Programa:   MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Título que otorga:  MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

Número mínimo de créditos:  206 

Jornada:     DIURNA 

Modalidad:     PRESENCIAL 

Acuerdos de aprobación:  Resolución 125 de noviembre 29 de 1999 del Consejo 

académico2 

Acuerdo 015 de julio 27 de 2000 del Consejo Académico3 

Registro ICFES:  Resolución 000418 de marzo 4 de 1992, con número de 

registro 111246303331700111100 

Acreditación de alta calidad:              Resolución nº 1799 del 15 de agosto de 2001 

Fecha de elaboración:   Enero a junio de 2007 

 

Objeto de estudio: El objeto de estudio actual del Programa está definido como: “La salud animal, 

con énfasis en la prevención de la enfermedad, y los sistemas de producción agropecuarios 

tropicales incluyendo su interacción con las dimensiones ambiental, socioeconómica, alimentaria e 

industrial”. 

 

Justificación: Los ajustes curriculares a los programas académicos son entendidos hoy como la 

consecuencia del análisis y la evaluación continuada que sobre los procesos educativos debe hacer 

la universidad, al aceptar que todo cambio curricular es producto de un proceso investigativo. A 

pesar de que aún estamos lejanos de considerar el currículo universitario como objeto de estudio, 

los procesos de acreditación impulsados como parte de la política estatal de mejoramiento de la 

calidad educativa, han tenido gran influjo en los procesos de actualización curricular, 

particularmente en la Universidad de Caldas. A partir de los resultados de la autoevaluación del 

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia con miras a su acreditación, se hizo evidente la 

necesidad de actualización curricular, proceso que se comenzó a desarrollar de manera participativa 

hace aproximadamente 6 años, y que logró consolidarse en una propuesta de Plan de Estudios, 

                                                 
2 Resolución 125 de noviembre 29 de 1999, Consejo  académico. 
3 Acuerdo 015 de julio 27 de 2000, Consejo académico. 
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aprobada por el Consejo Académico de la Universidad; lo anterior, sumado al cumplimiento de 

otros requerimientos que en su momento hiciera el CNA para la acreditación de nuestro Programa 

académico, mediante Resolución del Ministerio de Educación Nº 1799 de agosto 15 de 2001. 

 

Desde entonces y sobre los lineamientos de política curricular expedidos por nuestra Universidad, el 

Plan de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha sido objeto de adaptación y ajustes, de tal 

manera que el que hoy se presenta para ponderación y aval del ICFES, permite que se expliciten 

elementos de flexibilidad, integralidad de los saberes, contextualización con el entorno y 

direccionalidad hacia el aprendizaje. 

 

El nuevo Plan de estudios por áreas y nuclearizado, favorece los procesos de integración: entre las 

diferentes disciplinas (Veterinaria y la Zootecnia), áreas del conocimiento, de la academia, la 

investigación y la extensión, entre la teoría y la práctica, y entre la universidad y su entorno. 

Siempre y cuando se desarrolle paralelamente una actualización pedagógica y didáctica, que 

potencialice y abra espacios curriculares al aprendizaje, éste se verá claramente favorecido como 

aprendizaje significante, superando la prelación secular que nuestras instituciones habían concedido 

a la enseñanza. 

 

Finalmente es necesario, y constituye una razón que justifica ampliamente la implementación del 

nuevo Plan de Estudios, adaptarlo a la misión institucional, para hacer tangibles algunos elementos 

de la misma que guardan afinidad con las competencias del egresado, en tanto contribuyen al 

desarrollo agropecuario regional y nacional a través de la formación de profesionales éticos e 

idóneos, con capacidad de liderazgo y excelencia académica y humana, para un ejercicio 

comprometido socialmente y una producción sostenible agroecológicamente. 

 

 

 

Objetivos del Programa: 

 Formar profesionales Médicos Veterinarios Zootecnistas, con claras y definidas competencias 

que les permitan un ejercicio ético, idóneo e integral en las áreas de salud y producción animal, 

con énfasis en la prevención de la enfermedad a nivel poblacional, y en la interacción de los 

sistemas de producción pecuaria con las dimensiones ambiental, socioeconómica, de seguridad 
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alimentaria, y desarrollo agroindustrial, propendiendo en todo caso por el bienestar humano 

como objetivo último del ejercicio profesional. 

 Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para diagnosticar, tratar y prevenir 

individual y colectivamente las enfermedades identificadas en Colombia, administrar sistemas 

de producción animal en bovinos, porcinos, aves, peces y caninos, con información 

complementaria en otras especies de potencial importancia zootécnica, e investigar problemas 

relacionados con salud animal, producción animal y salud pública. 

 Hacer competentes a los estudiantes para que una vez egresados actúen como agentes de 

cambio en la comunidad donde ejerzan profesionalmente. 

 Preparar a todos y cada uno de los estudiantes para que sean capaces de reconocer e interactuar 

exitosamente en los entornos político, social y cultural, de manera que puedan acceder a 

mejores niveles de comprensión de las complejas problemáticas del sector agropecuario, y 

ejercer allí su profesión con sentido ético. 

 Abrir y ofrecer espacios curriculares idóneos para la formación humanística de sus estudiantes, 

a través de su participación en cursos formales y no formales en disciplinas humanísticas, 

deportivas y artísticas. 

 

Campos de acción del egresado:  

 Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades animales y condiciones 

carenciales y metabólicas identificadas en Colombia, y de las que lleguen a serlo como 

producto de la búsqueda, el diagnóstico y la investigación. 

 Administración de sistemas de salud y producción animal. 

 Gestión y liderazgo gremial y social, en su rol de agente de cambio en las comunidades donde 

ejerce. 

 Investigación en los campos de acción considerados, con énfasis en bovinos, porcinos, aves, 

equinos, peces y animales de compañía. 

 Docencia Universitaria en áreas específicas, sobre bases de formación postgraduada y 

experiencia investigativa 

 

Competencias del egresado: 

 Compromiso social para corregir desde el conocimiento las inequidades e ineficiencias que 

surjan en sus campos de acción. 



 

 
24 

 Sólida formación ética, moral y humanística. 

 Dominio de metodologías racionales, eficaces y coherentes que le permitan identificar, 

precisar, priorizar, analizar y solucionar problemas, mediante alternativas técnicamente viables 

y económicamente factibles, en sus campos de acción. 

 Disposición y actitud favorable a la participación en procesos de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 Actitud proactiva y liderazgo que lo lleven a ser gestor de su propio desarrollo y el de su 

comunidad. 

 Promoción de la salud en sistemas de producción sostenible. 

 Capacidad de gestión empresarial, y comprensión de la economía de escala campesina. 

 Capacidad de comunicarse de manera fluida y eficaz en su lengua nativa y al menos en un 

idioma extranjero. 

 

Nota: Para los estudiantes que ingresaron con el nuevo plan de estudios 296, será requisito de grado 

la demostración de competencias básicas en informática y comprensión lectora en inglés, para el 

logro de estas competencias los alumnos que no estén capacitados podrán acceder gratuitamente a 

cursos de nivel básico, intermedio o avanzado en cualquiera de las dos áreas, estos cursos no dan 

créditos adicionales, pero sin embargo cuentan dentro del tope de créditos máximos a inscribir en 

cada período (21). Los que se encuentran en el antiguo plan de estudios 026 y en los planes de 

transición vigentes 188, 198 y 199, no tendrán que acreditar competencias en estas áreas, ni cumplir 

con créditos obligatorios en formación general o socio humanístico. 

 

Plan de estudios 296 

La malla curricular del nuevo plan de estudios (296) esta conformada por tres niveles de formación: 

general, disciplinar y profesional (dentro de éste está considerada la profundización), los cuales 

contienen diferentes áreas del conocimiento y al interior de cada una de ellas se encuentran los 

núcleos o asignaturas: 

 

Tabla 11. Plan de estudios 296 por niveles y áreas de formación 

Niveles y áreas del plan Créditos Modificaciones para el 
plan  

NIVEL DE FORMACION GENERAL 20  
- Formación general 20  
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NIVEL DE FORMACION DISCIPLINAR                            87  
- Prácticas básicas 3  
- Sistemas orgánicos 39  
- Agente-Hospedero 14  
- Herramientas para la investigación 11  
- Componentes tecnológicos de sistemas de 
producción 

16  

- Fundamentos de cirugía 4  
NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL 83  
- Economía agraria 7  
- Recursos Naturales 6  
- Desarrollo rural 8  
- Salud pública 3  
- Gestión empresarial 10  
- MESP (Medicina Especial y Sistemas de Producción) 33  
- Rotaciones clínicas 16  
Profundización  16  
TOTAL CREDITOS 206  
 

Tabla 12. Plan de estudios 296 por niveles de formación, áreas temáticas y núcleos o 

asignaturas 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

AREA NUCLEO O ASIGNATURA CREDITOS 

 Constitución política de Colombia 2 
 Lectoescritura 2 
 Lógica 3 
 Deporte formativo I* 1 
 Ecología General* 3 
 Fundamentos de Ecología* 2 
 Economía Política* 1 
 Epistemología de las Ciencias 

Agrarias* 
1 

 Habilidades para la Vida* 1 
 Historia Agraria y Económica de 

Colombia* 
2 

 Paleontología General I* 2 
 Teoría del Desarrollo Agropecuario* 2 
 Literatura fantástica* 2 
 Senderismo* 1 
 Paleontología general II* 2 
 Teoría de los desastres y fenómenos 

naturales* 
2 

GENERAL: 
20 créditos 

 Lenguaje de señas I y II* 2 
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NIVEL DE 
FORMACIÓN 

AREA NUCLEO O ASIGNATURA CREDITOS 

 Italiano I, II, III y IV* 4 
  Otras ofertas institucionales*  

Prácticas Básicas Pecuarias I  2 
Prácticas Básicas Pecuarias II  1 

PRACTICAS 
BASICAS 
PECUARIAS: 3 
créditos 

Prácticas Básicas III* 2 

Biología Celular 4 
Introducción a los Sistemas 
Orgánicos 

8 

Sistemas Orgánicos: Digestivo 6 
Sistemas Orgánicos: Locomotor y 
Nervioso 

5 

Sistemas Orgánicos: Piel y Anexos 1 
Sistemas Orgánicos: Renal  4 
Sistemas Orgánicos: Reproductor y 
Endocrino 

6 

SISTEMAS 
ORGANICOS: 
39 créditos 

Sistemas Orgánicos: Respiratorio, 
Cardiovascular y Linfático 

5 

Agente Huésped: Introductorio  1 
Agente 4 
Farmacología General 3 
Huésped 4 
Medicina Preventiva  2 

AGENTE- 
HOSPEDERO: 
14 créditos 

Farmacología especial* 2 
Enfoque de Sistemas y MVZ 3 
Fundamentos en Sistemas Pecuarios 2 
Genética y Mejoramiento 3 
Gestión Empresarial 3 

COMPONENTES 
TECNOLOGICOS 
DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN: 16 
créditos Nutrición Alimentación y Pastos 5 

Teoría de la Investigación Pecuaria 1 
Herramientas para la Investigación 4 
Gestión de Proyectos de 
Investigación  

4 

Transferencia de Tecnología 2 

INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA: 
11 créditos 

Técnicas Especiales para la 
Investigación Agropecuaria** 

1 

Cirugía: Principios y Técnica 4 

DISCIPLINAR: 
87 créditos 

FUNDAMENTOS DE 
CIRUGÍA: 
4 créditos 

Aspectos básicos de imagenología en 
Pequeños Animales** 

2 

Medicina Especial y Sistemas de 
Producción de Caninos y felinos 

9 PROFESIONAL: 
99 créditos 

MEDICINA 
ESPECIAL Y 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN: 

Medicina Especial y Sistemas de 
Producción de Rumiantes 

9 
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NIVEL DE 
FORMACIÓN 

AREA NUCLEO O ASIGNATURA CREDITOS 

Proyecto Medicina Especial y 
Sistemas de Producción 

2 

Complicaciones de las 
Antropozoonosis Parasitarias* 

1 

Especies Alternativas* 4 
Introducción  a las Enfermedades 
Infecciosas y Metabólicas* 

2 

Medicina Especial y Sistemas de 
Producción Avícola* 

7 

Medicina Especial y Sistemas de 
Producción de Equinos* 

4 

Medicina Especial y Sistemas de 
Producción de Peces* 

7 

Medicina Especial  y Sistemas de 
Producción Porcícola* 

7 

Parasitosis que afecta la Producción 
Equina* 

1 

Parasitosis y su Impacto en la 
Producción Animal* 

2 

Piscicultura Campesina* 4 
Reproducción Inducida de Peces* 2 
Zoonosis Parasitarias* 2 

33 créditos 
 

Genética cuantitativa aplicada* 4 
Desarrollo Rural 4 
Políticas Públicas 2 
Sociedad Rural 2 
Conflictos Agrarios en Colombia** 3 
Desarrollo Alternativo de lo Rural** 2 

DESARROLLO 
RURAL: 8 créditos 

Teoría de las Organizaciones 
Agropecuarias** 

2 

Biodiversidad* 6 
Fauna Silvestre* 6 
Fundamentos de Biodiversidad* 2 

RECURSOS 
NATURALES: 6 
créditos 

Planeación y Ordenamiento 
Territorial* 

6 

Desarrollo Alternativo de lo Rural** 2 
Teoría de las Organizaciones 
Agropecuarias** 

2 

Agroindustria y Seguridad 
Alimentaria** 

2 

 

Economía Ecológica** 2 
Salud Pública Veterinaria 3 SALUD PÚBLICA: 3 

créditos   
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NIVEL DE 
FORMACIÓN 

AREA NUCLEO O ASIGNATURA CREDITOS 

Rotación Clínica Quirúrgica 5 
Rotación Médico Quirúrgica y 
Reproducción 

6 
PRÁCTICAS 
AVANZADAS: 
16 créditos 

Rotación  Clínica Médica 5 
Profundización en Extensión* 16 
Profundización en Investigación* 16 
Profundización en Oferta de 
Departamentos* 

16 

PROFUNDIZACIÓN:  
16 créditos 

Profundización en Sistemas de 
Producción Animal* 

16 

* Créditos electivos: se elige entre ellos para complementar número de créditos requeridos 
** Créditos optativos: complementan formación, dan créditos adicionales. 
 

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 0264. Tal y como se le anunció a 

los evaluadores externos de la época, el Programa implementó la reforma curricular en el año 2003 

con el nuevo plan de estudios 2965 y se activaron además tres planes de estudio de transición 188, 

198 y 1996 con el fin de involucrar en el nuevo plan de estudios parte de los alumnos que estuvieran 

desarrollando la formación básica y básica disciplinar del plan viejo 026, así: para los alumnos que 

a diciembre del año 2002 terminaron el tercer semestre se  pasaron al plan de estudios 188, los 

alumnos que a diciembre del año 2002 terminaron el cuarto semestre se pasaron al plan de estudios 

198 y para los alumnos que a diciembre del año 2002 terminaron el quinto semestre se pasaron  al 

plan de estudios 199. Los alumnos que terminaron sexto semestre y que ingresaban a la fase 

profesionalizante se dejaron continuar con el plan viejo en que estaban inscritos 026. 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. 

 

Para hacer más racional,  menos traumático este cambio de plan de estudios y actuando con base en 

el principio de favorabilidad se establecieron una serie de estrategias que facilitaran el cambio: 

valorar en créditos las asignaturas del plan viejo 026 con el fin de poder realizar un programa de 

                                                 
4 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Plan de estudios 026. 
5 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Plan de estudios 296. 
6 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Plan de estudios 188, 198 Y 199. 
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equivalencia en créditos y homologación de asignaturas al nuevo plan, programación por periodos 

de 10 -11 semanas (4 períodos trimestrales por año) con un  trimestre o período inicial de transición 

que permitiera  ofertar una programación que complementara los requerimientos académicos de los 

alumnos que iban a ser pasados del plan viejo a  los tres planes de transición y con la posibilidad de 

recuperar hasta dos materias atrasadas o perdidas. 

 

Durante dos años y medio se ofertó una programación trimestral de cuatro periodos por año, con 

opciones de validación por suficiencia, por desaparición de asignaturas o por terminación de 

asignaturas, cursos remediales, oferta múltiple de cursos (hasta 4 por año), cursos tutoriales para 

casos especiales y opciones de recuperación para casos perdidos. Todas las anteriores estrategias 

con el único fin de buscar la favorabilidad y nivelar los estudiantes atrasados que no encajaban de 

manera regular en ninguno de los planes de estudio ofertados. 

 

A partir del año 2006 comenzó a funcionar plenamente el programa de tutorías académicas (10 

alumnos por docente tutor) para los alumnos que ingresan a primer semestre y para los estudiantes 

que perdieron el cupo por bajo rendimiento, pero que por condiciones de excepción se les autorizó 

el reingreso, estos estudiantes tienen un acompañamiento psicológico por parte de la sección de 

bienestar universitario, con el fin de apoyarlos en la solución de la problemática que genero su bajo 

rendimiento. 

 

Análisis comparativo de los planes de estudio aplicados antes y después de la acreditación 

Hasta el segundo período académico del año 2002 operó el plan de estudios denominado por la 

oficina de Registro Académico como ‘Pensum 026’. A partir del primer período del año 2003 se 

implementó un nuevo plan de estudios identificado en Registro Académico como ‘Pensum 296’, 

con el cual el Programa ha venido funcionando desde entonces y que implicó una serie de cambios 

curriculares. 

 

El curriculum para el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia es el conjunto de elementos, 

procesos y metodologías que le permiten a un individuo acceder a unos saberes específicos para el 

ejercicio de una profesión u oficio o el cultivo de un arte o una disciplina.  El curriculum debe 

contribuir a la formación del individuo en el SER, el SABER, el HACER, el SENTIR y el 
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PENSAR. Además, existe un curriculum oculto que transmite una serie de valores éticos, los cuales 

se reflejan en las actitudes y proceder de quienes deberán formar y educar con el ejemplo. 

 

La reforma curricular fue más allá de la reestructuración del plan de estudios o de una simple 

revisión de contenidos; propendió por una formación crítica, que revalúe las pedagogías 

enciclopedistas y que transforme a los estudiantes en agentes activos de su formación.  

 

La apertura curricular acogió cuatro criterios fundamentales en el marco de las estrategias de 

reforma curricular planteadas por la Universidad para los diferentes Programas: flexibilización, 

contextualización, articulación, Orientación y auto dirección. 

 

El Enfoque Pedagógico 

 

Modelo centrado en el estudiante: El alumno es el punto de partida, el centro y la finalidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: Es un sujeto que conduce y no un objeto conducido. Se 

fundamenta en los siguientes hechos:  

1. El conocimiento surge de la acción,  el estudiante por su propia cuenta construye su saber.  

2. Se sustituye el logos por la praxis, el discurso racional por la experiencia efectiva.  

3. Se privilegia la creación y la invención, el pensamiento libre y el espíritu crítico.  

4. Los aprendizajes deben surgir de las necesidades e intereses del alumno y no de imposiciones 

desde el exterior.  

5. La educación no es una preparación para la vida, sino la vida misma del alumno. En este modelo, 

se reduce al mínimo el papel del maestro y se valora la responsabilidad y el trabajo autónomo del 

estudiante, principalmente. 

 

Modelo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Este modelo retoma los aspectos 

positivos de otros.  La síntesis pedagógica no puede realizarse más que en la intención de sus 

actividades, orientadas hacia un fin común que para el alumno es el aprendizaje y para el maestro, 

la enseñanza orientada hacia el aprendizaje. 

 

Cada uno en cada núcleo se convierte en núcleo de iniciativas y de acciones articuladas a las de otro. 
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En este modelo el que aprende construye saber, pero recurre al que enseña, para que éste le enseñe y 

le aporte lo que él no puede encontrar por si mismo.   

 

Asignación de créditos. Acorde con la normatividad vigente a cada una de las asignaturas y 

actividades que los estudiantes deben realizar se le asignaron valores en créditos. Dicha valoración  

se hizo mediante consenso entre los profesores, previo análisis de una comisión designada para tal 

fin.  En total el plan de estudios quedó conformado por 206 créditos académicos, distribuidos a lo 

largo de 10 semestres. 

 

Reducción de la intensidad horaria. Con el manejo del concepto de créditos, se redujo la 

actividad presencial de las asignaturas, con el fin de cualificar los contenidos de cada asignatura y 

para facilitar la aplicación de la relación entre horas presenciales y horas de trabajo individual por 

parte del estudiante. 

 

Oferta académica permanente. Con base en la programación por bloques y en períodos 

académicos efectivos de 20 semanas de actividad se plantea la posibilidad de hacer varias veces la 

oferta de un curso por período, dependiendo de la disponibilidad docente. 

 

Programación en bloques. La oferta de los cursos no se da a través de todo el período académico, 

sino por bloques con una duración en semanas de acuerdo con una equivalencia de una semana por 

crédito. 

 

Colectivo de profesores. En la mayor parte de las áreas desapareció el esquema tradicional de 

docente por asignatura, para ser reemplazado por colectivos docentes, donde cada cual aporta al 

curso desde su especialidad o área del conocimiento 

 

Énfasis en el aprendizaje. El trabajo del estudiante representado en créditos y el modelo curricular 

empleado en el cual es el estudiante el eje central del proceso de aprendizaje, que le implica  asumir 

un papel activo en su formación y dejar que el papel del docente pase a ser secundario, como 

orientador del proceso, hacen que necesariamente tanto docentes como estudiantes deben asumir 

activamente su nuevo rol. 
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Incorporación del área de formación general. Esta área creada para todos los Programas 

académicos de la Institución, se refiere a los conocimientos que debe tener todo profesional 

egresado de la Universidad de Caldas, son considerados un componente clave para la formación 

integral de los estudiantes con asignaturas obligatorias como Lecto-escritura, lógica, Constitución 

política de Colombia y asignaturas optativas como estética, humanidades, deportes y recreación, 

etc., para un total de 20 créditos académicos. Los cursos de formación general  pueden ser ofrecidos 

directamente por la institución o certificados cuando se cursan en otras entidades reconocidas ante 

el MEN. El inglés técnico y Sistemas informáticos deben ser acreditados por los estudiantes por 

medio de exámenes de suficiencia, la institución oferta cursos de diferentes niveles para que los 

estudiantes puedan alcanzar allí los conocimientos que les permitan demostrar su suficiencia 

 

Creación del área de Profundización. Las profundizaciones son procesos curriculares que 

obedecen a las preferencias del estudiante y que le permiten, con especificidad y profundidad, 

abordar problemas y desarrollar competencias praxiológicas en temas propios de su futura 

profesión, de acuerdo con la oferta académica de  los departamentos, de los docentes o entidades 

investigadoras o extensionistas y de instituciones académicas, técnicas, del sector oficial o privado 

de reconocida trascendencia a nivel nacional o internacional. A su vez, las profundizaciones 

constituyen una de las posibilidades de flexibilización del currículo al final  del plan de estudios.  

 

Cada área de profundización comprende un total de 16 créditos académicos. El estudiante, de 

acuerdo con su interés personal, escoge una de las cuatro áreas de profundización, de la oferta hecha 

con base en los docentes y  departamentos académicos de la Facultad, a nivel local, nacional o 

internacional. 

 

Acreditación de suficiencia en idioma extranjero e informática.  

La Universidad de Caldas por medio del acuerdo 022 de julio 31 del 20037 del Consejo Académico 

reglamentó para los nuevos planes de estudio que como requisito de grado todos los estudiantes de 

los programas de pregrado deben acreditar suficiencia en la comprensión lectora de un idioma 

extranjero y conocimientos de informática, para ello el Departamento de Lenguas ofrece a toda la 

                                                 
7 Universidad de Caldas. Acuerdo 022 de julio 31 del 2003 del Consejo Académico 
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comunidad universitaria cursos electivos a nivel básico, intermedio y avanzado sobre manejo de 

sistemas y recursos informáticos, al igual que el Departamento de sistemas lo hace en informática.  

 

En la siguiente tabla pueden apreciarse las modificaciones específicas que se hicieron en el plan 026 

y que en el plan 296 se tradujeron en 3 grandes niveles, cada uno de los cuales contiene áreas que  

en su interior albergan asignaturas o núcleos temáticos. No se menciona la revisión y actualización 

de contenidos, ni la reconstrucción de las asignaturas con base en el sistema de créditos, pues ambos 

procesos se realizaron con todas ellas y deben realizarse en un proceso continuo de ajuste y 

actualización que se realizarán como resultado del proceso de resignificación curricular. 

 

Tabla 13. Diferencias entre el plan de estudios 026 y el nuevo plan 296 

Aspecto Plan 
026 

Plan 
296 

Comentario 

Número de 
asignaturas 

49 85 En el plan 026 existía una serie de asignaturas sin ninguna 
agrupación, con una secuencia única e inflexible. El plan 
296 agrupa por áreas temáticas que se dividieron con la 
finalidad de favorecer procesos de aprendizaje, son 
dinámicas en el número de núcleos o asignaturas (85 
asignaturas sin contar ofertas externas a la Facultad).  

Opcionalidad y 
electividad 

0% 23,4% En el plan 296 se cuenta con 158 (76.6 %)créditos 
obligatorios y 48 (23.4 %) créditos electivos y posibilidades 
ilimitadas en créditos opcionales en el Área de Formación 
General y profesional (incluye 16 créditos electivos en el 
Nivel de Profundización) 

Sistema de 
créditos 
académicos 

No Sí En el plan 026 sólo se contabilizaba la presencialidad de 
las asignaturas, pero para efectos de homologaciones y 
paso a los planes de transición, se le dio equivalencias en 
créditos.  

Programa 
semestralizado 

Sí No El plan 296 define el recorrido curricular con base en el 
cumplimiento de créditos, los requisitos y áreas, no por 
‘semestres’ con asignaturas previamente establecidas. La 
figura de semestre es sólo de índole administrativa para 
pago de matrícula. Se hacen dos ofertas académicas por 
año con programaciones para 20 semanas (21 créditos 
máximo) 

Recorrido 
curricular único 

Sí No Disminución de los requisitos en el plan 296, con áreas 
ubicadas en 6 niveles diferentes, cada nivel genera los 
prerrequisitos para el siguiente y una posibilidad real de 
elección a partir del nivel de formación general y de la 
formación profesional. 

Formación No Sí Obedece a la estructura curricular propuesta en el PEI y 
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Aspecto Plan 
026 

Plan 
296 

Comentario 

general definida además por las ofertas de los diferentes 
Departamentos de la Universidad. 

Posibilidad de 
profundización 

No Sí El plan 296 cuenta con 16 créditos electivos en el nivel de 
profundización, ubicados en cuatro opciones diferentes. 

Duración 
estimada en 
años 

5,0 5,0 La programación en oferta permanente del plan 296 
puede reflejarse en una disminución en el tiempo de per-
manencia del estudiante en años lectivos al cumplir hasta 
42 créditos por año y dar opciones de validar  por 
suficiencia o acreditar cursos tomados en otras 
instituciones de educación superior. 

Participación 
acreditable 

No Sí En el plan 296 se contempla el reconocimiento en créditos 
de la participación en grupos de investigación,  de 
proyección, en otros departamentos o  en otras 
instituciones de educación superior 

Nivel de los 
estudiantes en 
cada grupo 

Uno Varios La flexibilidad del plan 296 lleva a que en un alto por-
centaje de las asignaturas, los grupos estén constituidos 
por estudiantes de diferentes niveles. 

 

 

¿Cuáles son los elementos que marcan la diferencia entre el modelo curricular anterior y el 

nuevo? 

 La manera como se ofrece la Producción Animal y la Medicina Veterinaria con abordaje integral 

e interdisciplinar. 

 Lo hace un equipo de profesores en un colectivo académico. 

 Redefine el papel del docente. Anteriormente se trabajaba docente – asignatura 

 Es un modelo curricular integrado. 

 Explícita su conexión con el objeto de estudio de MVZ. 

 Integra los objetivos y ejes temáticos 

 Busca un aumento en la productividad 

 Busca el desarrollo humano en el objeto de estudio. 

 Existe procesos de acompañamiento para la construcción y desarrollo del núcleo por parte de 

todos los docentes de MVZ 

 Hay espacios de integración, conjugación de los componentes de las Medicinas especiales y los 

sistemas de producción.  

 Hay Reflexión/Conciencia/Compromiso frente a la calidad del MVZ en los diferentes 

problemas. 
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 Los ejes temáticos responden a las necesidades del contexto y son actualizados. 

 Se da una mayor posibilidad de desarrollar educación continuada. 

 Facilita el aprendizaje y la aprensión del conocimiento, se privilegia en lo fundamental. 

 

b) POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

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

de matriculados SNIES por período, con la reforma curricular no existe una  diferenciación por 

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

estudiantes por número de créditos aprobados, dicho dato puede consultarse de manera individual 

por cada alumno en su hoja de vida (pensum resumen). 

 

La información sobre la población estudiantil y las reservas de cupo, cancelaciones y retiros por 

bajo rendimiento  se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Población estudiantil por período académico en los períodos comprendidos entre los 

años 2000 y 2007. 

Año
 

Período
 

Matriculados* 
(listados SNIES) 

Reservas de cupo y 
cancelación 

de semestre** 

Retiros por 
Bajo rendimiento 

1 525 16  2000 
2 544 6  
1 531 6  2001 
2 549 18  
1 601 15  2002 
2 592 14  
1 614 20  2003 
2 631 14  
1 630 8  2004 
2 658 9 27 
1 704 22  (E2, F1, P1, 18?) 5 2005 
2 728 10  (P8, ?2) 1 
1 687 12  (E1, P8, F1, T1, S1) 14 2006 
2 688 14 (S1, E6, F2, P5) 36 

2007 1 617   
*Incluye los matriculados como tesistas y estudiantes especiales 
**P: motivos personales, S: motivos de salud, T: traslado otros programas, E: económicos, F: 
familiares: causa desconocida 
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Tabla 15.  Población estudiantil por  sexo en los  períodos académicos comprendidos entre los 

años  2000 y 2006. 

Período Mujeres % Hombres % Total 
1 151 28,8 374 71,2 525 

2000 
2 161 29,6 383 70,4 544 
1 162 30,5 369 69,5 531 

2001 
2 168 30,6 381 69,4 549 
1 194 32,3 407 67,7 601 

2002 
2 193 32,6 399 67,4 592 
1 203 33,1 411 66,9 614 

2003 
2 219 34,7 412 65,3 631 
1 219 34,8 411 65,2 630 

2004 
2 235 35,7 423 64,3 658 
1 265 37,6 439 62,4 704 

2005 
2 276 37,9 452 62,1 728 
1 257 37,4 430 62,6 687 

2006 
2 280 40,7 408 59,3 688 

 

A partir de la implementación de la reforma curricular (año 2003) la población estudiantil del 

Programa aumentó significativamente al pasar de 50 a 60 el número de alumnos nuevos que se 

aceptan para ingreso al Programa acogiendo las políticas del MEN en lo relacionado con la 

ampliación de cobertura, con un cambio notable en la  distribución de la proporción hombres vs 

mujeres que ingresan, para tener casi una relación de 1.5 a 1. El aumento total de la cobertura es 

resultado de incremento en el número de cupos y no a retención de estudiantes por repitencia. El 

aparente incremento en el número de estudiantes que pierden el cupo por bajo rendimiento 

académico ha sido determinado por las características de cualificación del nuevo plan de estudios y 

la selección del sistema de registro académico, de acuerdo al reglamento estudiantil. 
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Tabla 16.  Índices de retención y deserción para los períodos académicos comprendidos entre 

los años 2000 y 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) EGRESADOS DEL PROGRAMA 

Al momento de la acreditación (Diciembre de 2001) el Programa contaba con 2017 egresados y 

1919 graduados (95.1%); hoy figuran registrados 2337 egresados de los cuales a Mayo 4 de 2007 se 

han graduado 2297 (98.3%). El nuevo reglamento estudiantil contempla cuatro opciones diferentes 

para poder cumplir con el requisito de trabajo grado y en el Consejo académico se encuentra en 

trámite una propuesta  de flexibilidad para legalizar la situación de los egresados no graduados que 

terminaron estudios hace varios años. 

 

Tabla. 17. Graduados por año a partir del año 2000. 

Año Graduados 
1956 a 1999 1.819 

2000 38 
2001 62 
2002 55 
2003 57 
2004 73 
2005 80 
2006   80 

Estudiantes antiguos   
Período Inscritos 

 # 
Retención 

% 
Deserción 

# 
Deserción 

% 
1 525 97,5 13 2.5 

2000 
2 544 99,6 2 0.4 
1 531 95,5 24 4.5 

2001 
2 549 98,0 11 2.0 
1 601 97,8 13 2.2 

2002 
2 592 96,6 20 3.4 
1 614 97,6 15 2.4 

2003 
2 631 98,9 7 1.1 
1 630 95,1 31 4.9 

2004 
2 658 96,8 21 3.2 
1 704 97,6 17 2.4 

2005 
2 728 97,7 17 2.3 
1 687 98,1 13 1.9 

2006 
2 688 97,4 18 2.6 
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2007 (Mayo 4 de 2007) 34 
TOTAL 2.298 

 

Desde la acreditación anterior el programa ha venido en un proceso de relevo generacional que ha 

culminado. Del total de docentes (59) el 61.1% son de tiempo completo, el 20.3% son catedráticos y 

18.6% son ocasionales (13.6% de tiempo completo y 5.0% de medio tiempo). En la siguiente tabla 

se presenta el número de profesores  discriminados según el tipo de vinculación: 

 

d) PROFESORES QUE LE PRESTAN SERVICIOS AL PROGRAMA8 

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

Departamentos 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. 

 

Desde la acreditación anterior el programa ha venido en un proceso de relevo generacional que ha 

culminado. Del total de docentes (59) el 61.1% son de tiempo completo, el 20.3% son catedráticos y 

18.6% son ocasionales (13.6% de tiempo completo y 5.0% de medio tiempo). En la siguiente tabla 

se presenta el número de profesores  discriminados según el tipo de vinculación: 

 

Tabla 18. Tiempo de dedicación docente por departamentos que ofertan al Programa. 

  Ocasionales 
 

Departamento Tiempo 
completo 

Catedráticos 
Tiempo 

completo 
Medio 
tiempo 

Salud animal 14 8 1 2 
Sistemas de producción 11 --- 1 1 
Desarrollo rural 7 1 2 --- 
Recursos naturales 4 --- --- --- 
Otros Departamentos U. --- 3 4 --- 
TOTALES 36 12 8 3 
 

Todos los profesores de la Facultad que laboran en el Programa, independientemente del tipo de 

contratación, tienen título de pregrado; la caracterización por nivel de formación postgraduada 

considerando el departamento a que pertenecen  y el titulo de mayor rango es de 15.3% doctorados, 

                                                 
8 Ver en carpeta de anexos, subcarpeta generales: Relación de docentes que atienden el programa con tiempo 
de dedicación y nivel de formación. 
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44.1% magísteres, 28,8% especialistas y solo 7 (11.8%) tienen sólo titulo de pregrado, algunos de 

los cuales figuran entre los 12 docentes que están haciendo estudios de postgrado a diferentes 

niveles. Los detalles se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Especialidad docente por departamentos que ofertan al Programa. 

Departamento Especialista Magíster Doctor 
En 

formación   
Salud animal 5 12 5 3 
Sistemas de producción 3 6 3 3 
Desarrollo rural 6 3 1 4 
Recursos naturales  4 --- --- 
Otros Departamentos 
U. 

3 1 --- 2 

 
Adicionalmente, se encuentran en formación: 5 profesores de planta candidatos a Doctor y 5 
docentes candidatos a Magíster; 2 docentes ocasionales de tiempo completo, que actualmente 
realizan sus estudios de maestría.  
 

Tabla 20. Nivel de formación y tipo de vinculación de los docentes que ofertan al Programa. 

Tipo de vinculación  
Nivel de formación TC* OTC OMT C** 

 
Total 

Pregrado --- --- 2 3 5 
Especialización 6 2 1 6 15 
Maestría 18 2 --- 2 22 
Doctorado 6 --- --- 1 7 
Candidato a Doctorado 5 --- --- --- 4 
Candidato a Maestría 2 3 --- --- 5 
Candidato a Especialización --- --- --- --- --- 
Total 36 7 3 12 59 

* TC: Tiempo completo; OTC: Ocasional tiempo completo; OMT: Ocasional medio tiempo, C: 
Catedrático.  
** Profesores de otros departamentos académicos de la Universidad. 
 
 
 
 
 
e) RECURSOS ACADÉMICOS, BIBLIOGRÁFICOS E INFORMÁTICOS 

Laboratorios: De acuerdo con las características del Programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia y con los propósitos de formación de los profesionales del área, la Universidad de Caldas 

cuenta con laboratorios generales de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
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siguientes áreas: biología, histología, microbiología, bioquímica, fisiología, farmacología, 

toxicología y patología. Cuenta además con laboratorios especializados como anatomía, laboratorio 

Clínico, nutrición, reproducción, parasitología, que además prestan también sus servicios a la 

comunidad externa. 

 

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 legalizadas 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. 

 

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 y los dos edificios, tanto el de aulas y administrativo, como el de clínica y 

laboratorios, están interconectados con el servicio de red óptica (intranet e INTERNET). 

 

La Facultad cuenta una gran diversidad de equipos ubicados en los diferentes Departamentos. La 

solicitud se hace a los Directores de Departamento o al Secretario de Facultad mediante un formato 

y siguiendo las normas establecidas. 

 

Tabla 21. Equipos audiovisuales disponibles en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

EQUIPO CANTIDAD 
Retroproyectores de acetatos 9 
Proyectores de diapositivas 5 
Televisores convencionales 2 
Cámara fotográfica  3 
Reproductor de VHS 2 
Proyector de opacos 2 
Amplificador de sonido 1 
Video Bean 6 
CPU 50 
Presentador visual 1 
Pantalla líquida 1 
Computadores portátiles 2 
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Convenios: Para el desarrollo de las prácticas académicas de los estudiantes de pregrado y 

fortalecer los procesos de investigación se han establecido convenios con instituciones de carácter 

local, regional y nacional9. 

 

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 compromiso10. 

 

La información sobre convenios académicos, investigativos y de prácticas docente-asistenciales en 

los cuales participan o han participado estudiantes y/o docentes del programa en el período 2001-

2006, se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22. Convenios académicos, investigativos y docente asistenciales. 

NOMBRE OBJETO DURACIÓN COORDINADOR 
Contrato de 
comodato con 
Fenavi-Fonav 
(veterinaria y 
zootecnia) 

Formalizar el préstamo de 
uso de un equipo lector de 
"Elisa"  

Desde el 31 de enero de 
2003 hasta el 30 de 
enero 2005 
“Ejecutado”  

Carlos Arturo Sánchez 
Buitrago  

Fundación 
"Buen Pastor" 

Cooperación técnica y 
educativa, cunicultura.   

Desde el 5 de febrero de 
2003 hasta el 5 de 
febrero de 2013 

Docente Sistemas de 
Producción  

Central de 
Sacrificio  

Asesoria y prácticas 
académicas, por parte de la 
Central a los Estudiantes del 
programa de Med.Vet.y 
Zoot. Salud Pública carne 

Desde el 30 de abril de 
2003 
hasta el 30 diciembre de 
2007   

Alberto Jaramillo 
Jiménez  

Condesan Fondo de financiamiento de 
matrículas en la Maestría de 
Sistemas de producción 
agropecuaria 

Desde el 10 de abril de 
2003 hasta el 10 de abril 
de 2008 

José Fernando Kogson 
Quintero  

Fundación para 
la vida Silvestre. 

Administración gratuita por 
parte de la Fundación de los 
dineros del Contrato de 
Isagen  

Desde el 4 de junio de 
2003 hasta 4 de sept. de 
2004 
“Ejecutado” 

José Humberto Gallego  

                                                 
9 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Oficina de Convenios. Listado de Convenios Docente Asistenciales.  
10 Listado de estudiantes en práctica con cartas de compromiso.  
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NOMBRE OBJETO DURACIÓN COORDINADOR 
OPS. Ciencias 
Agropecuarias 

Memorandum aplicado de 
libros de texto y materiales 
de instrucción. Ciencias 
Agropecuarias  

Desde Junio de 2003 
indefinido  

Decano Ciencias 
Agropecuarias (Flor 
María Montoya) 

Agropec S.A.  Prácticas Académicas 
Estudiantes de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con 
carta de compromiso N° 1 
de 2003 

Desde 12 de junio de 
2003 hasta junio 11 de 
2008 

Alberto Grajales 
Quintero 

Dairy Technical 
Service Ltda  

Prácticas Académicas 
Estudiantes de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con 
carta de compromiso N° 1 
de 2003 

Desde 18 de junio de 
2003 hasta 17 de junio 
de 2005  
“Ejecutado” 

Alberto Grajales 
Quintero 

Avícola Nápoles 
Mejía Villegas y 
Cía S.C.  

Prácticas Académicas 
Estudiantes de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con 
carta de compromiso N° 1 
de 2003 

Desde 10 de julio de 
2003 hasta 10 de julio de 
2008  

Alberto Grajales 
Quintero 

Fundación 
Ecologista Cerro 
Bravo  

Prestación mutua de 
servicios técnicos y 
académicos para 
investigaciones y 
conservación ambiental  

Desde el 15 de julio de 
2003 hasta el 14 de julio 
de 2005  
“Ejecutado” 

José Humberto Gallego  

Fundación 
Ambiental 
Grupos 
Ecológicos del 
Risaralda  
"FUNDAGER" 

Prestación mutua de 
servicios técnicos y 
académicos para 
investigaciones y 
conservación ambiental 

Desde 25 de julio de 
2003 hasta el 24 de julio 
de 2005 

José Humberto Gallego  

Asociación 
Colombiana de 
Porcicultores  

Convenio para realización 
conjunta de diagnósticos de 
laboratorio para el 
diagnóstico a productores 
porcícolas en el 
Departamento de Caldas, 
Quindío, Risaralda y Norte 
del Valle  

Desde el 1 de abril de 
2004 y hasta el 31 de 
marzo de 2005  

Francisco Javier Henao 
U.  
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NOMBRE OBJETO DURACIÓN COORDINADOR 
Corpocaldas Convenio para desarrollar 

análisis geológico integral 
de evaluación de amenazas 
naturales, inestabilidad de 
laderas y neotectónica. 
Apoyar a Corpocaldas y la 
Universidad Nacional en el 
ajuste de la propuesta 
metodológica para el 
Análisis de la cuenca del río 
la miel complementar el 
análisis de uso del suelo y 
concertar C-094-2004 

Desde el 15 de  diciembre 
de 2004 hasta el 14 de 
septiembre de 2005 

geología, veterinaria 
sistemas producción  

Universidad 
Nacional de 
Colombia-Sede 
Bogotá 

Convenio de cooperación 
académica, pasantías, curso 
de pregrado, postgrado, 
investigación, extensión, 
movilidad académica, entre 
la facultad de de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de 
ambas universidades 

Desde el 15 de febrero de 
2005 hasta el 14 de 
febrero de 2010 

José Fernando Kogson 
Quintero. 
Decanatura 
Agropecuarias 

Corpoica  Convenio marco aunar 
esfuerzos para la 
generación, difusión y 
aplicación del conocimiento 
científico y tecnológico, a 
través del desarrollo de 
proyectos de investigación, 
de extensión y transferencia 
de tecnología, y de 
educación en las áreas de 
interés común que 
beneficien al sector 
agropecuario. Carta de 
entendimiento N° 1 para el 
desarrollo del V Simposio 
Latinoamericano sobre 
Investigación y Extensión en 
Sistemas de Producción 
(IESA-AL) del 20 al 22 de 
julio de 2005 

Desde el 1 de mayo de 
2005 hasta el 30 de abril 
de 2007 
 
Desde el 7 de julio de 
2005 hasta el 6 de 
octubre de 2005 

Carlos Eduardo Giraldo 
M. 
Decanatura 
Agropecuarias 
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NOMBRE OBJETO DURACIÓN COORDINADOR 
Universidad de 
Pamplona 

Convenio para formalizar el 
grupo de trabajo con 
profesores de Ciencias 
Agropecuarias U de Caldas 
y de Ciencias Agrarias 
Uniplamplona para 
presentación y legalización 
de Doctorado en Ciencias 
Veterinarias. 

 No tiene duración, firmo 
el  rector en mayo de 
2005  

Carlos Eduardo Giraldo 
M 
Decanatura 
Agropecuarias 

Instituto 
Colombiano 
Agropecuario 
ICA. Seccional 
Valledupar 

Convenio para 
profundización en sistemas 
de producción del 
Estudiante Sergio Eduardo 
Lázaro Santander. 
Veterinaria  

Desde el 10 de mayo de 
2005 hasta el 16 de 
septiembre de 2005  
“Ejecutado” 

Alberto Grajales 
Quintero  
Decanatura 
Agropecuarias 

Escuela de 
Carabineros 
“Alejandro 
Gutiérrez”  

Convenio prácticas 
académicas de estudiantes 
de veterinaria  

Desde el 1 de agosto de 
2005 hasta el 31 de julio 
de 2010 

Carlos Eduardo Giraldo 
M 
Decanatura 
Agropecuarias 

Comité 
Departamental 
de Cafeteros de 
Caldas 

Convenio para realizar la 
optimización de la Estación 
de bombeo de pozo 
profundo en la Granja 
Montelindo  

Desde el 15 de octubre 
de 2005 hasta el 15 de 
abril de 2006  
“Ejecutado” 

Cristhine Hann  
Decanatura 
Agropecuarias 

Sociedad de 
Mejoras de 
Pereira 
(Zoológico 
Matecaña) 

convenio marco de 
cooperación académica, 
científica y tecnológica 

Marzo 2 de 2007 
(duración 1 año a partir 
de la fecha de firma del 
convenio) 

Daniel Ricardo Toro 
Alberto Jaramillo J. 

*Comité 
Departamental 
de Cafeteros de 
Caldas 

Convenio de cooperación 
para la realización de obras 
para implementar el Sistema 
de Recirculación de Agua en 
la Estación piscícola de la 
Granja Montelindo de 
propiedad de la Universidad 
dentro del Proyecto piscícola 
sostenible y sustentable para 
el Siglo XXI en Caldas 

Desde 7 de diciembre de 
2005 hasta el 30 de abril 
de 2006 
“Ejecutado” 

Cristhine Hann 
Decanatura 
Agropecuarias 

Gobernación de 
Caldas 

Convenio marco de 
cooperación académica con 
la Secretaria de Agricultura 
del Departamento 

Desde 28 de mayo  de 
2002, vigente (ultima 
carta de compromiso 
vence en julio 8 de 2007) 

Alberto Jaramillo 
Jimenez 
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NOMBRE OBJETO DURACIÓN COORDINADOR 
CORPOCALDAS 
 

Generar información 
biológica a partir de la 
fauna silvestre remitida al 
CAV torre cuatro 

Desde el 27 de enero de 
2006 hasta el 27 de 
enero  de 2007 

Gines F. Ramirez B. 

Universidad 
Federal de 
Alfenas, Mina 
de Gerais-Brasil 

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Luis Fernando Uribe V. 

Emergencias 
Veterinarias-Cali 

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Raúl Fernando Silva M. 

Centro 
Veterinario 
Tequendama-
Cali 

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Raúl Fernando Silva M. 

Centro 
Veterinario de 
Occidente-Cali 

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Raúl Fernando Silva M. 

Clínica 
Veterinaria Drs. 
Zamudio-Cali 

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Raúl Fernando Silva M. 

Universidad 
Simón Bolívar-
Caracas-
Venezuela,  

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Gines F. Ramírez B. 

Fundación 
Zoologico de 
Cali 

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Gines F. Ramírez B. 

Centro de 
Investigación, 
Educación y 
Recreación 
CEINER, Islas 
del Rosario 

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Gines F. Ramírez B. 

Facultad de 
Medicina 
Veterinaria – 
Universidad de 
la Salle, Bogotá 

Profundización Año 2006-2007 (6 
meses). 
Carta de compromiso 

Sergio E. Linares V. 
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NOMBRE OBJETO DURACIÓN COORDINADOR 
Facultad de 
Medicina 
Veterinaria.  
Universidad de 
Antioquia-
Medellín 

Profundización Año 2006-2007 (6 
meses). 
Carta de compromiso 

Francisco Javier Pedraza 
O 

Parque 
Zoológico de 
Sao Paulo, Sao 
Paulo-Brasil 

Profundización Año 2006-2007 (6 
meses). 
Carta de compromiso 

Francisco Javier Pedraza 
O 

University of 
Veterinary 
Medicine, Clinic 
for Cattle, 
Hannover-
Germany 

Profundización Año 2007 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Jorge Uriel Carmona 

Clínica 
Veterinaria 
Mascotas-
Manizales 

Profundización Año 2007 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Raúl Fernando Silva M. 

Emergencias 
Veterinarias 
Inmediatas- 
Medellín 

Profundización Año 2007 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Raúl Fernando Silva M. 

Universidad 
Estatal Paulista. 
Botocatu, Sao 
Paulo-Brasil 

Profundización Año 2006 (6 meses). 
Carta de compromiso 

Luis Fernando Uribe V. 

Premex S.A. Investigación Años 2006 - 2011 William Vicente Narváez 
S. 

Dirección 
Territorial de 
Salud de Caldas 

Seminarios de actualización 
Actividades de promoción y 
control de la 
sobrepoblación canina 

Años 2006 y 2007 Marlyn Hellen Romero 
P. 

Centro de 
Estudios 
Superiores CES 

Intercambio académico  Año 2007 Jorge Mario Cruz A. 

 

Recursos Bibliográficos: Los recursos bibliográficos del Programa pertenecen a la estructura y 

organización del Centro de Biblioteca de la Universidad de Caldas, adscrito a la Vicerrectoría 
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Académica11. 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 conocimiento12. 

 

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 

información13: 

 

- 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-occidente14. 

 

                                                 
11 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Estructura orgánica. 
12 UNIVERSIDAD DE CALDAS. SISTEMA DE BIBLIOTECAS. Informe, junio 2005.  
13 Formatos de solicitud de material bibliográfico. 
14 CENTRO DE BIBLIOTECA. Informe 1893. 
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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. 

 

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 

Veterinaria y Zootecnia 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, y como complemento a la razón de ser del trabajo por 

créditos, el desarrollo de la actividad académica no presencial requiere de un trabajo 

complementario para  afianzar los conceptos con una revisión bibliográfica adecuada15. 

 

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

amplias, tendencia que se complementa en algunos casos con la recomendación de trabajar con 

texto guía. 

 

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

del Programa la Biblioteca Central ha realizado  las siguientes adquisiciones de textos en el área de 

medicina veterinaria en los últimos cinco años: 
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Tabla 23. Adquisiciones bibliográficas en Biblioteca Central para el Programa. 

AÑO No adquisiciones 
2002 281 
2003 86 
2004 73 
2005 35 
2006 217 

Total 642 
 

Tabla 24. Transacciones por colección a usuarios de medicina veterinaria año 2006. 

Tipo de Colección No de transacciones 
Colección General 1669 
Colección Audio/Visual                   0 
Colección de referencia                  2 
Línea de Investigación                    1 
Tesis 23 

Reserva 80 
 

La biblioteca cuenta con un servidor donde se encuentran almacenadas las bases 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. 

 

El Centro de Biblioteca,  ha licenciado y tiene disponible el acceso en red a bases de datos en 

diferentes áreas del conocimiento. En el área de la salud se dispone de bases de datos Science 

Direct, Proquest, Ovid y e-libros y en otras áreas complementarias Notinet, Jstor, Scopus y 

Engineering Village. 

 

Las anteriores bases de datos se pueden acceder a través de Internet dentro del campus universitario 

y fuera del mismo con la clave y contraseña del correo electrónico institucional. Las bases de datos 

texto completo que en diferentes áreas  posee  la Universidad y  a disposición de los estudiantes del 

Programa son: 

 

                                                                                                                                                     
15 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Microcurriculos. 



 

 
50 

Tabla 25. Bases de datos licenciadas por la Biblioteca central entre los años 2005 y 2007 

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Área 
Siesa --- --- Agropecuarias 
Infotrac --- --- General 
Hinari --- --- Salud 

--- Science Direct Science Direct General 
--- Proquest Proquest General 
--- E- libro E- libro General 

Ovid Ovid Ovid Salud 
Notinet Notinet Notinet Jurídicas 

--- Jstor Jstor Artes y humanidades 
--- Scopus Scopus General 
--- Engineering Village Engineering Village General 

 

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

están abiertos de lunes a viernes entre las 7.00 am y las 8.00 pm y los sábados entre las 8.00 am y la 

1.00 pm. Los horarios de atención al público son en jornada continua. Con las bases de datos en 

línea se tiene establecido un horario los viernes a las 9:30 am. para ofrecer capacitación en el uso de 

éstas; adicionalmente se atienden todas las solicitudes de docentes o grupos de estudiantes que 

requieren capacitarse en otros horarios. 

 

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 de material bibliográfico para ser consultado en las salas de lectura de la 

biblioteca.  

 Préstamo externo tanto los estudiantes como para los docentes y el personal administrativo, los 

cuales  tienen derecho a retirar material de consulta de la biblioteca.  

 Préstamo interbibliotecario 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 interbibliotecaria16 se puede tener acceso a los recursos de las siguientes 

                                                 
16 Convenio marco de Integración interbibliotecaria entre las Universidades 
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instituciones: Universidad de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad 

Cooperativa, SENA Regional, Fundación FESCO, Fundación Universitaria “Luis Amigó” y 

Cámara de Comercio de Manizales.  

 

La oficina de la Asociación de Egresados de MVZ (ASEVEZ), que posee una biblioteca con  libros 

clásicos y colecciones especializadas donadas por los egresados y donde se ofrece el servicio de 

préstamo a profesores y estudiantes del Programa. 

 

Tabla 26. Promedio mensual de préstamos en la Biblioteca  Central para usuarios del 

Programa. 

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 

 

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

del plan de estudios y las existencias en la biblioteca Central de la Universidad se muestran las 

siguientes debilidades: 

 

- En general la tendencia es que sólo exista un ejemplar de cada  texto. 

- 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, desafortunadamente algunas de ellas 

han sido deterioradas por efectos del vandalismo estudiantil (recorte de páginas) 

- 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. 

 

La anterior problemática se suple con el acceso a bases de datos electrónicas full texto, tanto en 

áreas de la salud como en otras áreas. 

 

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 
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encuentra la hoja de vida académica de todos los estudiantes de la Universidad. Con su código de 

acceso cada estudiante puede consultar el plan de estudio, microcurrículo de las asignaturas, sus 

notas, créditos por áreas y asignaturas, 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 línea17, 

mecanismo que favoreció el acceso desde los sistemas informáticos.  

 

Por su parte, en 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.  

 

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. 

Se tiene 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 Sancancio existen 50 computadores personales, 2 computadores portátiles y 114 

puntos de red, distribuidos según se muestra en la siguiente tabla18 

 

Tabla 27. Distribución de equipos de cómputo y puntos de red. 

Edificio del aulas y administración Computadores Puntos red 
PRIMER PISO 

                                                 
17 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo para la preinscripción de asignaturas de 2006. 
 
18 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. AUTOEVALUACIÓN. Revisión directa en la planta 
física. 
 



 

 
53 

Edificio del aulas y administración Computadores Puntos red 
Decanatura 4 --- 
Dirección de Programa de MVZ 2 --- 
Dirección de Programa de Agronomía 2 --- 
Departamento de Salud animal 10 --- 
Departamento de Sistemas de Producción  1 --- 
Departamento de Recursos Naturales 2 --- 
Departamento de Desarrollo rural 5 --- 
Departamento de Fitotecnia 2 --- 
Farmacia Veterinaria 2 --- 

SUBTOTAL 30 37 
  --- 

SEGUNDO Y TERCER PISO 
Sala de Computo Ciencias agropecuarias 21 --- 
Sistemas de Producción (dirección granjas) 2 --- 

SUBTOTAL 22 77 
TOTAL 52 114 

 

La sala de informática de la Facultad de Ciencias Agropecuarias funciona desde el segundo 

semestre del año 2002, en horario de 8.00 am a 4.00 pm. En el segundo semestre del año 2006 el 

35% de los usuarios fueron estudiantes del Programa con una ocupación de 5.600 horas/estudiante. 

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 10.00 pm) y 

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

profesores tiene conexión a la red para cada uno de los docentes. 

 

f) Experiencias significativas del Programa durante el tiempo en que estuvo vigente la 

acreditación 

 

Grupos de Investigación: El primer hecho para destacar es que durante el período de acreditación 

se consolidó la actividad investigativa que era escasa tanto en líneas como en proyectos, se 

conformaron y consolidaron varios grupos de investigación, todos registrados y reconocidos por 

parte de COLCIENCIAS. Conviene decir que durante ese período la Universidad adoptó el modelo 

de grupo de investigación como forma organizativa para la actividad investigativa, cada uno con sus 

respectivas líneas y proyectos de investigación. Los grupos de investigación vigentes en los cuales 

participan docentes del Programa se detallan a continuación. 
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Tabla 28. Grupos de investigación registrados en COLCIENCIAS y vinculados al Programa. 

 
Nombre del grupo 

 
Líder 

Categoría 
COLCIENCI

AS 

Número* 
integrantes 

 
Departamento 

Análisis en Sistemas de 
Producción Agropecuaria 
(ASPA). 

S. Ángel  B 19 Sistemas de 
Producción 

Patología Veterinaria F. Pedraza B 16 Salud animal 
Salud Productiva Veterinaria F. Henao B 12 Sistemas de 

Producción 
CIENVET L. F. Uribe A 15 Salud animal 
Centro de Estudios Rurales 
(CERES). 

I. Tobasura A 15 Desarrollo Rural 

Endocrinología veterinaria L. F. Uribe A --- Salud animal 
Neuropatología animal F. Pedraza B --- Salud animal 

 

Los grupos  de investigación en Biocancer y Endocrinología Veterinaria que existieron hasta el año 

2006, fueron reconocidos por COLCIENCIAS con los nombres de Patología Veterinaria y Ciencias 

Veterinarias (CIENVET) respectivamente, con el fin de darle una mayor solidez investigativa a 

éstos. 

 

 

 

Resumen actividad investigativa por grupo 

Grupo ASPA 

Líneas de investigación declaradas por el grupo 
 Desarrollo metodológico para el análisis de sistemas de producción  
 Sistemas integrados de economía campesina en zonas de ladera 

Sector de aplicación 
 Agricultura, pecuaria, silvicultura, explotación forestal  
 Desarrollo rural 

Producción Número 
Artículos de investigación 22 
Capítulos de libro 8 
Libros de investigación 4 
Productos asociados a servicios técnicos o consultoría cualificada 1 
Productos de divulgación o popularización de resultados de 
investigación 

53 

Tesis y trabajos de grado 20 
Otros 26 
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Número de proyectos 36 
Número de integrantes 19 
Número de productos 134 
 

Grupo Salud Productiva Veterinaria 

Líneas de investigación declaradas por el grupo 
 Administración e Infraestructura  
 Medicina Preventiva  
 Mejoramiento Genético y Biología de la Reproducción  
 Nutrición y Alimentación  
 Salud Productiva en Bovinos  
 Salud Productiva en Equinos  
 Salud Productiva en Porcinos  

Producción Número 
Artículos de investigación 34 
Capítulos de libro 2 
Productos de divulgación o popularización de resultados de 
investigación 

38 

Tesis y trabajos de grado 16 
Otros 23 
Número de proyectos 15 
Número de integrantes 12 
Número de productos 113 
 

Grupo Patología Veterinaria 

Líneas de investigación declaradas por el grupo  
 Modelos animales para estudio de cáncer en humanos  
 Neuropatología  

 

Producción Número 
Artículos de investigación 16 
Capítulos de libro 2 
Libros de investigación 1 
Productos de divulgación o popularización de resultados de 
investigación 

1 

Otros 15 
Número de proyectos 24 
Número de integrantes 14 
Número de productos 35 
 

Grupo CIENVET 

Líneas de investigación declaradas por el grupo  
 Endocrinología Veterinaria   
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 Estudios en Ciencias Básicas y Clínicas Veterinarias  
 Patología Veterinaria  

Producción Número 
Artículos de investigación 24 
Libros de investigación 1 
Productos de divulgación o popularización de resultados de 
investigación 

1 

Número de proyectos 9 
Número de integrantes 15 
Número de productos 26 
 

Grupo CERES (Centro de Estudios Rurales) 

Líneas de investigación declaradas por el grupo  
 Ruralidades emergentes  
 Movimientos sociales  
 Mujer-familia rurales 
 Seguridad alimentaria 
 Historicidad rural y agraria 
 Políticas públicas y sociedades rurales  

 

Producción Número 
Artículos de investigación publicados en revistas 35 
Libros de investigación 5 
Artículos en magazines 24 
Número de proyectos terminados 5 
Número de proyectos en curso 4 
Número de integrantes 15 
Número de productos 73 
 

Publicaciones: Durante el período de acreditación, los docentes aumentaron de manera 

considerable la producción intelectual con publicaciones de libros, capítulos de libros, 

publicaciones en revistas indexadas y  otras revistas de interés nacional, así: 

 

Tabla 29. Producción intelectual y  publicaciones  de los docentes vinculados al Programa, 

período 2001 a 2006. 

 
Tipo de publicación 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Total 

Libro 1 1   4 3 9 
Capitulo de libro       19 
Artículo en revista  15 13 20 7 9 11 75 
Artículo en revista sin dato 
exacto de año de 

      18 
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publicación* 
Ponencia nacional o 
Internal. 

      13 

*Publicadas en el período de evaluación 

 

Reforma curricular: Durante el período de acreditación se puso en marcha la reforma curricular, 

como aporte primigenio para la materialización de la política curricular de la Universidad. Desde el 

año 1997 el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se dio a la tarea de proponer una 

reforma curricular coherente. Anteriormente se presentaron una serie de propuestas de reforma que 

no fueron aprobadas pues, dada la rigidez curricular de algunos grupos de docentes y la poca 

comprensión y socialización de las propuestas por parte de la comunidad académica del Programa, 

su desarrollo y  aplicación no fue posible. Finalmente gracias a la activa participación de los 

diferentes estamentos del Programa (estudiantes, docentes y egresados) y  después de la 

implementación de la actual estructura orgánica que asume los departamentos como unidades 

académico-administrativas de la institución, se pudo abordar de manera efectiva la reforma. 

 

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

currículo, 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 formación19. Este documento fue construido por el Comité de Currículo de la época, integrado por 

representantes de los profesores, de los estudiantes y de los egresados interesados en participar en el 

proceso. 

 

Después de analizar todas las sugerencias y ajustes al  macrocurrículo y  para propiciar la 

construcción de los microcurrículos se realizó un taller en la Granja San José. En este taller de todo 

el colectivo docente del Programa se definieron los microcurriculos de los diferentes núcleos o 

asignaturas en algunos casos por áreas temáticas y en otros por Departamentos y  la distribución 

porcentual de los créditos por áreas temáticas generales, además de socializar el macrocurrículo, se 

explicó el proceso de adecuación de las asignaturas al sistema de créditos académicos y permitió 

establecer el número de créditos que otorgaría la asignatura y la distribución presencialidad vs. no 

presencialidad. De esta manera se constituyó el plan de estudios 296. 
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Este plan de estudios inició su vigencia con los estudiantes que ingresaron al Programa en el primer 

período académico de 2003, como resultado de un proceso que culminó con  la autoevaluación del 

Programa del año 200020 y el compromiso de implementar la reforma el cual quedó evidenciado en 

el informe presentado por los pares evaluadores,  en vista de que el nuevo plan pretendía subsanar 

las deficiencias encontradas en el plan de estudios anterior21, 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 reforma se aplicaría en pleno a los nuevos estudiantes y en 

planes mixtos (plan nuevo-plan viejo)  o de transición a los estudiantes de III, IV y V semestre y 

para los estudiantes de VI semestre en adelante (en nivel de formación profesional) se terminaría 

con el plan viejo. 

 

A partir del año  2004 (como se describe en la experiencia significativa correspondiente) se inició 

un análisis detallado del plan de estudios 296, pues como estrategia adicional de evaluación 

permanente del plan de estudios, el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia adoptó la 

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

durante los años 2004, 2005 y 2006 dando como productos la matriz diagnóstica y los resultados de 

tres versiones documentales. Durante el presente año se realizará la cuarta versión del documento 

definitivo que contendrá la sustentación y ajuste del plan de estudios en el marco de la 

resignificación22, estrategia adicional de evaluación permanente del plan de estudios. 

 

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 académica23. 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 uno24. 

 

                                                                                                                                                     
19 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Borrador de macrocurrículo. 
20 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Informe de pares evaluadores año 2001. 
21 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Plan de estudios 026. 
22 UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Formato para la segunda fase de la resignificación 
de los programas de pregrado. 
23 http//:acad.ucaldas.edu.co 
24 UNIVERSIDAD DE CALDAS. Sistema de información académica. Hoja de vida estudiantil. 



 

 
59 

Pruebas ECAES: El resultado académico de los estudiantes involucrados en los planes de transición 

y en el nuevo plan de estudios puede verse reflejado en el comportamiento de las pruebas nacionales 

ECAES (años 2004, 2005, 2006) para los Programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde 

nuestros estudiantes han tenido un papel relevante de acuerdo con los reportes del ICFES: 

 

Tabla 30. Resultados nacionales pruebas ECAES año 2004. 

ALUMNO PUNTAJE 
ECAES 

UNIVERSIDAD 

1.MONTOYA FLOREZ LUIS M 130,5 U. DE CALDAS 
2.HERNANDEZ H. LILIANA E. 127.2 U.  PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA  TUNJA 
3.RAMIREZ DUARTE WILSON  125.6 U.  DE LOS LLANOS  
4. GRANADA C. JOSE FDO. 125.6 U.  DE CALDAS 
5.RUSSI ROBAYO JUAN  124.8 U.  DE CALDAS 
6.MORRIS C. ALEJANDRO 124.0 U PEDAGOG. Y TECNOLOGICA DE TUNJA  
7.CALA ARDILA DIEGO  124.0 U.  COOPERATIVA SANTANDER  
8.MORALES B. JULIAN  124.0 U.  DE LOS LLANOS 
9.DUBEIBE MARIN DIEGO F. 123.2 U.  COOPERATIVA SANTANDER 
10.VARGAS CASTRO JULIAN  123.2 U.  DE CALDAS 
11 IDARRAGA B. SAMUEL  122.4 U.  DE CALDAS 
12 CAMACHO SILVA JORGE H 120.8 U.  COOPERATIVA SANTANDER 
13 SURMAY VEGA RAFAEL 120.0 U.  DE CORDOBA 
14 OCAMPO NIETO ANDRES  120.0 U.  DE CALDAS 
15.LOPEZ LOPEZ ANDRES  120.0 U.  DE CALDAS 
 

Tabla 31. Resultados nacionales pruebas ECAES año 2005. 

ALUMNO PUNTAJE ECAES UNIVERSIDAD 
1.CORREDOR Q. CARLOS  128.6 U PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE  

TUNJA 
2.MONTES I. OLGA C. 125.7 U.  DE CALDAS 
3.POLANCO G. CLAUDIA  124.2 U.  DEL TOLIMA 
4.SUÁREZ  SÚAREZ DIANA 123.5 U.  DE LOS LLANOS 
5.VÉLEZ H. ANGÉLICA 122.8 U.  DE CALDAS 
6.CASTRO R. JUAN JOSÉ 121.4 U.  DE LOS LLANOS 
7.ROBLEDO C. JUAN P. 120.7 U.  DE CALDAS 
 

Tabla 32. Resultados nacionales pruebas ECAES año 2006.* 

ALUMNO PUNTAJE 
ECAES 

UNIVERSIDAD 

1.HINCAPIÉ V. PAOLA 131.39 U DE CALDAS 
2.CIUODERIS APONTE KARL 130.6 U DE LOS LLANOS 
3.SIERRA MURGUEITIO CARLOS A. 129.0 U DE LA MAZONIA 
4.TORRES L. MARTHA L. 129,0 U DE  CALDAS 
5.ARIAS SOTO JORGE A. 126.0 U DE CALDAS 
6.OSPINA RIOS SANDRA LILIANA 125.2 U DEL TOLIMA 
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7.CASTELLANOS C. JAVIER 
ANDRES 

124.5 U COOPERATIVA SANTANDER 

8.CIFUENTES ADOLFO 123.2 U. DE CALDAS  
9.PEÑA SANABRIA ADRIANA C. 123.0 U UDCA BOGOTA 
10.OSCAN LUIS FRANCISCO 122.3 U COOPERATIVA SANTANDER 
11.MORA MUÑOZ WILSON 
HERNANDO 

122.3 U PEDAGOGICA Y TECNOLOGIA  
TUNJA 

*Con base en calculo interno y confrontación resultados ICFES. 

 

Como apoyo académico a la formación integral de los estudiantes se crearon una serie de 

actividades  académicas complementarias y grupos de trabajo o de estudio, cuya finalidad es el 

fomento de la investigación y el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en  áreas 

específicas, así:  

 Observatorio de conflictos Ambientales 

 Jardín Botánico 

 Grupo de estudio Bovino 

 Grupo de estudio Equino 

 Grupo de estudio Porcino 

 Grupo de estudio nutrición y alimentación de monogástricos 

 Semilleros de Investigación: Caninos y felinos, KUMÁ, CIENVET, ASPA, Aves. 

 Seminarios Internacionales de Medicina en Fauna Silvestre y Medicina de la Conservación 

 Seminarios Internacionales de Reproducción y Metabolismo bovino 

 Seminarios nacionales de actualización en Medicina Canina 

 Días Avícolas 

 Cursos talleres en Cronometría dentaria de bovinos y equinos, de Patología bovina, de Salud 

Publica, de Radiología Canina  

 

Relevo generacional: El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha terminado el proceso de 

jubilación de docentes y de relevo generacional, para lo cual se han nombrado una serie de docentes 

de planta altamente calificados, los cuales han ingresado al programa por medio de concurso de 

meritos y de acuerdo con los cupos asignados por el Consejo Académico en base a los indicadores 

de la Facultad y regido por lo establecido en los acuerdos 1525 y 1626 del Consejo Superior. Además 

se han realizado otros nombramientos de docentes. 

                                                 
25 Acuerdo 15 Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para concurso público de meritos y     
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Tabla 33. Jubilaciones docentes y relevo generacional entre los años 2001 y 2006 vinculados 

al Programa (docentes de planta y tiempo completo). 

Nombre del docente jubilado Relevo generacional Titulo de 
postgrado 

Area de postgrado 

Yesid Londoño N. * William Cañón F. Magíster Epidemiología 
aplicada a la 
Zoonosis 

Héctor Serna N. Jorge  Sanchez V. Magíster Ciencias en Salud 
animal 

Jorge A. Cuartas Henry Mesa E. P h. Animal Science 
Eduardo Pinzón E. Marlyn Romero P. Magister Ciencias 

Biológicas en 
epidemiología 
molecular 

Fernando García C. Raul Fdo. Silva M. Magíster Ciencias 
Veterinarias 

Carlos Polo G. * Gines F. Ramírez Magíster Educación 
 Gabriel J. Castaño Magíster Conservación 

ambiental 
 Marlon Méndez S. Magíster Desarrollo rural 

 Sergio  Linares V. Magíster Bussines 
Administration 

*Actualmente catedráticos 

 

En la tabla anterior la columna de  relevo generacional no debe interpretarse como reemplazo de los 

docentes que figuran en la columna de los docentes jubilados, simplemente están al frente por la 

organización de la tabla. 

  

La revista tradicional del Programa, Medicina Veterinaria y Zootecnia de Caldas está en proceso de 

cambio y reestructuración en una nueva publicación denominada Revista Colombiana de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, la cual se publicará con base en los criterios de COLCIENCIAS para 

indexación internacional en Categoría B (resolución 037de Consejo de Facultad27). 

 

La Universidad con su programa de egresados y el Programa con el acercamiento y fortalecimiento 

de la políticas de egresados ha venido fortaleciendo el proceso con apoyo de ASEVEZ (Asociación 

                                                                                                                                                     
    selección y nombramiento de  docentes. 
26 Acuerdo 16 Por medio del cual se modifica el acuerdo 15 de 2004. 
 
27 Resolución N. 037 por la cual se crea la Revista Colombiana de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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de Egresados de Veterinaria y Zootecnia de Caldas), cuya sede funciona en dependencias del 

Programa. Representantes de los egresados tienen asiento en los diversos órganos consultivos y 

deliberativos que integran el Programa (Consejo de Facultad, comité de currículo, grupo de apoyo 

al proceso de resignificación) y muchas de las actividades realizadas por dicha asociación tienen un 

impacto directo en las actividades académicas del Programa 

 

En el campo administrativo se han desarrollado y consolidado una serie de avances que favorecen 

directamente al Programa como: 

 

- Sistematización y consolidación de la información académica de acuerdo con las necesidades 

particulares del Programa y de sus planes de estudio. 

- Actualización y puesta en vigencia del nuevo reglamento estudiantil 

- Sistematización, actualización anual y puesta en red de la Resignificación curricular del 

Programa 

- Sistematización, actualización anual y puesta en red de los planes de acción  de los Programas 

- Como mecanismo indirecto de fortalecimiento de los Programas de pregrado, en la Facultad de 

Ciencias agropecuarias se viene Desarrollando el proceso de creación de nuevos programas de 

postgrado: 2 Maestrías (Ciencias Veterinarias y sociedades rurales en trámite ante el MEN 

(resoluciones de aprobación por parte del  Consejo Superior Acuerdos N. 3128 y 3229, 

Diciembre 20 y 21 de 2006 y un Doctorado en Ciencias Agropecuarias  en trámite 

institucional. 

- Creación del Instituto de Investigaciones en Biotecnología Agropecuaria (Consejo académico, 

mayo 22 de 2007). 

 

DOCUMENTOS DE APOYO 

1. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Comité de Autoevaluacion y Aseguramiento 

de la Calidad. Formato de encuestas. 

2. Universidad de Caldas. Resolución 125 de noviembre 29 de 1999, Consejo académico. 

3. Universidad de Caldas. Acuerdo 015de julio 27 de 2000, Consejo académico. 

                                                 
28 Acuerdo N. 31 por medio del cual se crea la Maestría en Sociedades Rurales 
29 Acuerdo N. 32 por medio del cual se crea la Maestría en Ciencias Veterinarias 
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4. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Plan de estudios 026. 

5. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Plan de estudios 296. 

6. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Plan de estudios 188, 198 y 199. 

7. Universidad de Caldas. Acuerdo 022 de julio 31 del 2003. Consejo Académico. 

8. Universidad de Caldas. Relación de docentes que atienden el programa con tiempo de 

dedicación y nivel de formación. 

9. Universidad de Caldas. Oficina de Convenios. Listado de Convenios Docente Asistenciales.  

10. Listado de estudiantes en práctica con cartas de compromiso.  

11. Universidad de Caldas. Estructura orgánica. 

12. Universidad de Caldas. Sistema de Bibliotecas. Informe, junio 2005. 

13. Universidad de Caldas. Formatos de solicitud de material bibliográfico. 

14. Centro de Biblioteca. Informe 1893. 

15. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Microcurriculos 

16. Universidad de Caldas. Convenio marco de Integración interbibliotecaria entre las 

Universidades 

17. Universidad de Caldas. Consejo Académico. Acuerdo para la preinscripción de asignaturas de 

2006 

18. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Resolución N. 037 por la cual se crea la Revista 

Colombiana de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

19. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Autoevaluación. Revisión directa en la planta 

física. 

20. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Proyecto Educativo Institucional.  

21. Universidad de Caldas. Vicerrectoría Académica. La reforma curricular de la Universidad de 

Caldas, 1999. 

22. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Borrador de macrocurrículo. 

23. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Informe de pares evaluadores año 2001. 

24. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Plan de estudios 026. 

25. Universidad de Caldas. Vicerrectoría Académica. Formato para la segunda fase de la 

resignificación de los programas de pregrado. 

26. http//:acad.ucaldas.edu.co 

27. Universidad de Caldas. Sistema de información académica. Hoja de vida estudiantil. 
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28. Universidad de Caldas. Acuerdo 15 Por el cual se establecen los criterios y procedimientos 

para concurso público de meritos y selección y nombramiento de  docentes. 

29. Universidad de Caldas. Consejo Académico. Acuerdo 16 Por medio del cual se modifica el 

acuerdo 15 de 2004. 

30. Universidad de Caldas. Consejo Académico. Acuerdo N. 31 de 2006. Por medio del cual se 

crea la Maestría en Sociedades Rurales 

31. Universidad de Caldas. Consejo Académico. Acuerdo N. 32 de 2006. Por medio del cual se 

crea la Maestría en Ciencias Veterinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORME POR FACTOR 

 

A partir de la evaluación de cada factor en el proceso anterior de acreditación, a continuación se 

describen las acciones realizadas para la consolidación de las fortalezas y la superación de las 

debilidades identificadas y la efectividad de éstas para el mejoramiento de la calidad del programa. 

 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

1.1 Introducción 

Existe un Proyecto Educativo Institucional y una clara misión de la institución y del Programa, hay 

disponibilidad de  medios donde se ha hecho difusión y hay logros institucionales en concordancia 

con su misión. 

 

El PEI expresa los lineamientos de política curricular, de investigación y proyección y de gestión 

administrativa: 

- Intencionalidad educativa 
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- Intencionalidad pedagógica 

- Apertura curricular (basada en los criterios de flexibilidad, contextualización, articulación y 

autodirección) 

- Educación continuada 

- Producción del conocimiento 

- Relación con el contexto 

- Criterios de ingreso, promoción y permanencia en la Universidad 

- Capacidad docente 

- Gestión administrativa 

 

1.2 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

La institución tiene una misión claramente formulada y es de dominio público. 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.  

 

Dicha misión se expresa en los objetivos, en  procesos académicos y administrativos y en los logros 

de cada programa. En ella está claro el compromiso institucional con la calidad y con los principios 

y objetivos establecidos por la ley para la educación superior. 

 

Misión y Visión institucionales, expresan la identidad institucional, la razón de ser como Institución 

y como programa, lo que nos congrega como comunidad académica y lo que hace la diferencia con 

las demás instituciones y los demás programas. 

 

El proyecto Educativo Institucional identifica la interacción con el medio externo, el fortalecimiento 

de una comunidad académica, la formación integral, los criterios para el manejo de recursos, el 

acompañamiento a la gestión, la estructura organizacional y la política de bienestar institucional. 
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Existe congruencia entre la misión institucional y la del programa, en la medida que plantean 

promover el desarrollo a través de la formación de ciudadanos útiles, profesionales competentes y 

éticos con sólido compromiso social y ambiental. Para lograrlo, se proponen estrategias 

curriculares, investigativas y de proyección universitaria. 

 

Los resultados de las encuestas indican que las estrategias de acción implementadas a partir de los 

resultados de la autoevaluación con fines de acreditación en el 2001, como el mejoramiento de los 

procesos de inducción, la socialización y la capacitación, han tenido resultados positivos en 

términos de  entender y compartir la misión institucional. 

 

El Plan Curricular del programa también es conocido y se reconoce que el comité curricular es el 

espacio adecuado para la discusión sobre aspectos curriculares. No obstante, pareciera que el 

espacio no es convenientemente aprovechado, al decir de algunos  actores que no comparten el 

actual Plan Curricular, pero que tampoco aportan en su desarrollo. 

 

 

1.3 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

- El plan de desarrollo del Programa de MVZ esta incluido en el Plan de Desarrollo 2003, 

definido para la Facultad de Ciencias Agropecuarias que contiene la propuesta del 

programa de MVZ, en concordancia con la modernización institucional de 1995, que creó la 

nueva estructura por facultades. 

- Se destaca la existencia de la voluntad política y de instrumentos que le permiten a la 

institución cumplir con eficiencia su misión y alcanzar sus objetivos. 

- Existe una manifiesta debilidad en lo que respecta a los mecanismos de seguimiento para 

impulsar planes estratégicos e implementar la normatividad. 

- La situación de los departamentos es coyuntural en razón de su estado actual de desarrollo: 

se identifican muchas fortalezas de la nueva estructura, destacándose la función de 

investigación, pero existen potencialidades que aun no se  aprovechan. 

- La misión es explícita, pero los mecanismos de difusión no son los apropiados. 

- Existe coherencia en las políticas que orientan la función y la toma de decisiones. 

- No hay seguimiento y evaluación de los programas de articulación con el medio externo. 
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- En el programa existe un tímido desarrollo de comunidad académica pero prima lo técnico 

sobre lo humanístico. 

- Existen políticas para la formación integral pero no existe la voluntad suficiente para 

participar y la inflexibilidad del currículo restringe este tipo de formación. 

- La escasa flexibilidad del recurso físico y humano impide alcanzar mejores indicadores de 

eficiencia. 

- En el Programa no existe ni cultura, ni instrumentos para el adecuado seguimiento de sus 

actividades de manera sistémica; los esfuerzos son aislados y ligados a personas. 

 

1.4 Estrategias de mejoramiento  

- Mejorar el proceso de inducción al personal (docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores), que ingresan a la institución para la difusión de la misión y del Plan 

curricular. 

- Implementar de manera urgente estrategias que permitan una apropiación integral del plan 

curricular por parte del personal (docentes, estudiantes, egresados). 

- Capacitación del personal (docentes, estudiantes, empleados y trabajadores), sobre la 

misión de la institución. 

- Acompañamiento permanente a la vigencia y aplicación institucional de los criterios que 

orientan la toma de decisiones. 

- Debe generarse una cultura en los distintos estamentos (docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores), que reconozcan la importancia de las funciones de la universidad que van 

más allá de la docencia y motive su participación en ellas. 

- Se requiere un mayor esfuerzo de motivación que apunte a una evolución cultural de 

estudiantes y profesores para la participación en actividades orientadas a propiciar una 

formación integral. 

 

1.5 Calificación del Factor 1: 65 

Se cumple en alto grado 

 

1.6 Documentos de apoyo 

1. CANDAMIL CALLE, María del Socorro. Sistema Institucional de Autoevaluación y 

Aseguramiento de la Calidad en la Universidad de Caldas.  
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2. Colombia. Congreso de la República. Ley 30 de 1992. 

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

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

4. Universidad de Caldas. Consejo Académico. Acuerdo 001 de 2002. 

5. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Acuerdo 027 de 2004 

6. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Acuerdo 060 de 1998. 

7. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Proyecto Educativo Institucional. 

8. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Reglamento Estudiantil. 

9. Universidad de Caldas. Informes de gestión años 2000, 2001-2003, 2004. 

10. Universidad de Caldas. Oficina de Acreditación. Boletín número 2, octubre de 2005. 

11. Universidad de Caldas. Oficina de Acreditación. Resumen informes de pares académicos a 

Programas de la Universidad de Caldas.  

12. Universidad de Caldas. Oficina de Desarrollo Docente. Programa de inducción reinducción. 

13. Universidad de Caldas. Plan de desarrollo 2003-2007. 

14. Universidad de Caldas. Vicerrectoría Académica. La reforma curricular de la Universidad de 

Caldas. 2002 

 

 
FACTOR 2: ESTUDIANTES 

 

2.1 Introducción 

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas, posee y aplica 

mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, los cuales son difundidos entre la 

comunidad, definiendo claramente los requerimientos, méritos e incentivos, enmarcado en la 

equidad y el pluralismo. 

 

El número de estudiantes que ingresan al programa, está dado por la capacidad institucional en 

términos del recurso académico, instalaciones físicas y las garantías necesarias para que se 

culminen los estudios con calidad. 
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En el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se cuenta, a través de los mecanismos y 

medios institucionales, con promoción de la investigación en grupos y líneas, generación de 

actividades extracurriculares y curriculares que propician la formación integral de sus educandos. 

 

Para el cabal cumplimiento de los planteamientos descritos, la institución y por ende el programa, 

cuenta con organismos plurales de dirección, debidamente reglamentados y consignados en un 

reglamento estudiantil, en él se definen claramente los deberes y derechos de los estudiantes y los 

mecanismos de control y verificación para que las exigencias académicas se cumplan, dentro del 

sano ejercicio de la democracia. 

 

2.2 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

- El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas, cuenta con 

criterios relacionados con la asignación de cupos, tipos de convocatoria, ponderados para el 

Programa y pruebas de aptitud del sistema de admisiones. 

- Se cuenta con datos estadísticos que establecen de manera clara la población de estudiantes 

que ingresan al Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, discriminado por período 

académico; en los que se muestran los puntajes promedios obtenidos en las pruebas de 

estado y que fueron inscritos y de los admitidos, se establecen los puntajes mínimos 

aceptables para ingresar al Programa, la capacidad de selección y la absorción de 

estudiantes. 

- Posee documentos institucionales en los cuales se expresan las políticas y estrategias en 

materia de formación integral de los estudiantes. 

- Tiene un nuevo reglamento estudiantil y cuenta con mecanismos adecuados para su 

divulgación. 

- Se designan representantes estudiantiles en los órganos de dirección y asesoría, tanto de la 

Facultad como del Programa. 

- Existen políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. 

 

2.3 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

- Aprobación, difusión y aplicación de un nuevo reglamento estudiantil. 
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- La Universidad brinda a los aspirantes destacados de colegios públicos y privados, una 

oportunidad de ingreso, al igual que para reservistas y comunidades marginadas y minorías 

étnicas. 

- Se hace necesario mejorar  las políticas de difusión del reglamento de admisiones. 

- Se requiere una política general que mejore la difusión de los criterios para el ingreso a la 

institución, por parte de docentes, estudiantes y funcionarios. 

- Es importante mejorar la relación que existe entre el número de admitidos, el profesorado y 

los recursos académicos y físicos disponibles. 

- El programa deberá definir estrategias claras para mejorar la correlación entre la duración 

prevista del mismo y el plan de estudios. 

- Hay que establecer procesos para identificar y evaluar las causas de la deserción estudiantil.  

De igual manera, se deben desarrollar estrategias pedagógicas y actividades 

extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de 

estudiantes, sin menoscabo de la calidad académica del programa. 

- Será de importancia para el programa el diseño de nuevos estímulos a los estudiantes para 

que participen en proyectos formativos, recreativos, deportivos y de proyección, que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, la formación integral y el adecuado uso 

del tiempo libre. 

- El nuevo reglamento estudiantil se encuentra aprobado por el Consejo Superior, pero su 

implementación está supeditada a los procesos de socialización y ajuste 

 

2.4 Estrategias de mejoramiento 

- Deben generarse más espacios y estrategias en el programa, para incentivar aún más la 

participación de los estudiantes en proyectos de investigación, grupos de estudio, 

actividades artísticas y deportivas, y actividades culturales diferentes de la docencia y que 

contribuyan a su formación integral. 

- Deberá elaborarse y generar mecanismos de comunicación en el programa, tendientes a 

informar sobre: líneas de investigación, grupos de estudio, actividades artísticas y 

deportivas y actividades culturales. 

- Hay que generar espacios de reflexión y análisis, sobre la calidad de las actividades 

académicas.  Además, espacios de consulta y evaluación sobre el interés de los estudiantes, 

para su consideración y puesta en marcha. 
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- Mediante estrategias de evaluación permanentes, se debe medir el impacto que tenga la 

participación estudiantil en los órganos de dirección de la institución y del programa. 

- Generar mecanismos, entre profesores y estudiantes, para garantizar la correspondencia 

entre: exigencias académicas y la culminación del plan de estudios. 

 

2.5 Calificación del factor 2: 62.39 

Se cumple en alto grado 

 

2.6 Documentos de apoyo 

1. Universidad de Caldas. Reglamento estudiantil, Acuerdo 013 de marzo 17 de 2006, del 

Consejo Superior. 

2. Universidad de Caldas. Acuerdo 015 de junio 10 de 2003, del Consejo Superior. 

3. Universidad de Caldas. Acuerdo 012 de abril 14 de 2005, del Consejo Académico. 

4. Universidad de Caldas. Acuerdo 011 de abril 06 de 2006, del Consejo Académico. 

5. Universidad de Caldas. Oficio Nº 11861 de agosto 16 de 2006 de la Oficina de desarrollo 

docente. 

6. Universidad de Caldas. Acuerdo 039 de agosto 15 de 2006, del Consejo Académico. 

7. Universidad de Caldas. Acuerdo 012 (Acta 08 – 6 de abril de 2006) del Consejo académico. 

8. Universidad de Caldas. Oficina de Registro Académico. Listado de estudiantes que ingresaron 

al programa a partir del 2001(Versión electrónica). 

9. Universidad de Caldas. Vicerrectoría Administrativa. División de bienestar universitario. 

Documento de los programas de bienestar universitario para la comunidad universitaria. 

10. Universidad de Caldas. Reglamento Estudiantil 1987-2006 

11. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Acuerdo 14 de 2006 Reglamento Estudiantil. 

 

FACTOR 3: PROFESORES 

 

3.1 Introducción 

El componente docente, es uno de los más relevantes dentro del ámbito universitario, por cuanto es 

un componente constante en el tiempo. En ese sentido la Universidad, posee documentación 

institucional claramente establecida en relación a políticas, normas y criterios administrativos y 

académicos profesorales. El programa cuenta con un gran número de profesores con formación del 
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nivel de maestría y doctorado, y estos a su vez dedican un buen porcentaje de su tiempo además de 

docencia en labores de investigación y extensión. 

 

3.2 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

Existencia de documentación institucional sobre: 

- Las políticas, normas y criterios académicos establecidos para la selección y la vinculación 

de sus profesores de planta y cátedra. 

- El reglamento profesoral. 

- Políticas en materia de desarrollo integral del profesorado. 

- Políticas de estímulos y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la 

investigación, de la creación o proyección social y la cooperación internacional. 

- Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los profesores. 

- Porcentaje de profesores de planta con títulos de maestría y doctorado. 

- Porcentaje del tiempo de cada profesor del programa que se dedica a la docencia, a la 

investigación o creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención de 

funciones administrativas, y a la tutoría académica individual a los estudiantes. 

- Programas, estrategias y mecanismos institucionales para fomentar el desarrollo integral, la 

capacitación y actualización profesional, pedagógica y docente, de los profesores. 

- Porcentaje de los profesores del programa que, en los últimos cinco años, ha participado como 

expositor en congresos, seminarios, simposios y talleres nacionales e internacionales de carácter 

académico. 

- Porcentaje de los profesores del programa que utiliza activa y eficazmente redes internacionales 

de información; porcentaje de profesores que participa activamente en asociaciones y redes de 

carácter académico. 

 

3.3 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

Un buen porcentaje de profesores de planta tienen formación postgraduada del nivel de maestría y 

doctorado, a su vez, un excelente porcentaje de los docentes del programa participa frecuentemente 

como ponentes y expositores en congresos, seminarios, simposios y talleres nacionales e internacionales 

de carácter académico. 

 

3.4 Estrategias de mejoramiento 
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- Tomar acciones tendientes a mejorar los mecanismos de información y comunicación 

respecto a la apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación, 

evaluación y seguimiento de la documentaron institucional ya mencionada. 

- Incentivar la producción de material de apoyo docente y su utilización por parte de los 

estudiantes. 

- Ampliar la red del cableado estructural, que permita mejorar los mecanismos de 

información y comunicación entre directivos, profesores y estudiantes. 

- Establecer canales de comunicación tendientes a informar sobre ponencias y expositores en 

congresos, seminarios, simposios y talleres nacionales e internacionales de carácter académico, 

en los cuales pueden participar: profesores, empleados, trabajadores y estudiantes, y la difusión. 

- Actualizar las metodologías de evaluación docente, dada la obsolescencia de los formatos 

aplicados y la falta de criterios para su utilización en pro del mejoramiento de la calidad 

docente. 

 

 

3.5 Calificación del factor 3: 67.2  

Se cumple en alto grado. 

 

3.6 Documentos de apoyo 

1. Universidad de Caldas. Estatuto docente, acuerdo 21 de 2002. 

2. Universidad de Caldas. Régimen salarial y prestacional, decreto 1279 de 2002. 

3. Universidad de Caldas. Acuerdo 15 de 2004,  Consejo Superior. 

4. Universidad de Caldas. Acuerdo 16 de agosto de 2005 del Consejo Superior. 

5. Universidad de Caldas. Acuerdo 21 de octubre de 2005 del Consejo Superior.  

6. Universidad de Caldas. Acuerdo  12 de 2005 del Consejo Superior  

7. Universidad de Caldas. Acuerdo 13 de 2005 del Consejo Superior 

8. Universidad de Caldas. Acuerdo 006 de 2004 del Consejo Superior 

9. Universidad de Caldas. El decreto 1279 de 2002, establece el régimen salarial y prestacional de 

los docentes  

10. Universidad de Caldas. Acuerdo 22 de 2002 del Consejo Superior 

11. Universidad de Caldas. Acuerdo 043 de 1989 Consejo superior  

12. Universidad de Caldas. Licencia: artículo 52 al 60 del Estatuto Docente. 
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13. Universidad de Caldas. Comisiones: artículos 47, 62 al 75 del Estatuto Docente. 

14. Universidad de Caldas. Comisiones de estudios. Artículo 68,69, 70, 71 Estatuto docente 

Comisiones de servicio. Artículo 65 y 66 Estatuto docente Comisiones administrativas. 

Artículo 74 y 75. Estatuto docente. 

15. Universidad de Caldas. Artículos 76 al 79 del Estatuto Docente. 

16. Universidad de Caldas. artículo 61 del Estatuto Docente. 

17. Universidad de Caldas. Encargos: artículo 80 al 82 del Estatuto Docente. f) Vacaciones: 

artículo 83 del Estatuto Docente. g) Suspensión: artículo 84 y 85 del Estatuto Docente. 

18. Universidad de Caldas. Artículos 40 al 45 del Acuerdo 021 del 2002 del Consejo Superior. 

19. Universidad de Caldas. Acuerdo 012 del 8 de mayo de 2003 del Consejo Académico. 

20. Universidad de Caldas. Acuerdo 010 de 2004 del Consejo Académico. 

21. Universidad de Caldas. Acuerdo 010 del 18 de marzo de 1999 de Consejo Superior. 

22. Universidad de Caldas. Acuerdo 11 del 29 de abril de 2003 de Consejo Superior. 

23. Universidad de Caldas. Resolución 00319 del 30 de abril de 2003 de Rectoría 

24. Universidad de Caldas. Decreto 1279 de 2002. 

25. Universidad de Caldas. Acuerdo 22 de 2002 del Consejo Superior. 

26. Universidad de Caldas. Acuerdos 10 de 2004 y 12 del 2003 del Consejo Académico. 

27. Universidad de Caldas. Acuerdo 03 del 4 de febrero de 2003 del Consejo Superior. 

28. Universidad de Caldas. Acuerdo No. 25 del consejo superior en el año 2002. 

 

 

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

4.1 Introducción 

Los procesos relacionados con este factor son quizás los más complejos y variados. El programa ha 

tenido una dinámica muy particular en ellos, realizando propuestas, cambios y ajustes curriculares 

muchas veces sin un  decidido y activo acompañamiento institucional, aventurándose en una serie 

de ajustes  y reformas curriculares que han implicado cambios profundos en la estructura del 

Programa, y que en muchos casos  han generado como enemigos gratuitos, a todos aquellos ajenos 

o reacios a los cambios de paradigmas educativos a nivel nacional e internacional, pero siempre 

buscando alternativas que nos lleven a ser cada vez mejores en el marco de un panorama educativo 

dinámico y cambiante. 
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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. 

 

4.2 Aspectos Curriculares 

 

4.2.1 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

El plan de estudios ha sido sometido a una permanente evaluación a partir de la implementación de 

la reforma curricular; el estudio de sus ajustes antecedió a la aplicación de la política curricular de 

la Universidad por medio del proceso de resignificación curricular. El Programa y sus objetivos 

siguen enmarcados en los lineamientos definidos por la Red de Programas de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia y en la normativa establecida en la resolución 3458 de 2003 del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

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 diferentes actividades de Bienestar Universitario y a las 

derivadas de sus actividades gremiales; además cuentan con apoyo financiero para la asistencia a 

eventos académicos y científicos. 

 

La formación del Médico Veterinario Zootecnista 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. 

 

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; éstos 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 doce departamentos en la formación del Médico Veterinario 

Zootecnista hacen de las actividades curriculares un proceso interdisciplinario, especialmente en el 

Área de Formación General, la formación básica y en el Nivel profesional en la  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 
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para analizar las dimensiones ética, estética, económica, política y social de los problemas 

relacionados con el Programa. 

 

El estudiante, por derecho propio y dentro de las posibilidades de asignaturas electivas u optativas, 

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. 

 

Para la mayoría de los profesores y de los estudiantes la integralidad del currículo del Programa 

Medicina Veterinaria y Zootecnia es buena, así como lo es para los profesores la calidad en la 

formación relacionada con las ciencias básicas, la formación disciplinar, la integración de los 

procesos de salud y producción en las diferentes especies de interés, la posibilidad de profundizar 

en las áreas de interés particular para el estudiante. 

 

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 de programación de asignaturas por niveles y secuencialmente en cada área, con casi una 

cuarta parte de opciones de electividad, se constituye en un instrumento de orientación para el 

estudiante en lo referente a las actividades independientes y presenciales que deben desarrollar para 

lograr las competencias esperadas en cada área o núcleo. 

 

4.2.2 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 
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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 Veterinaria y Zootecnia. Igual apreciación se hace sobre la autoevaluación que da origen a 

este informe. 

 

En el proceso de resignificación curricular se realizó un estudio que permitió concluir que el plan 

curricular del Programa debe ser ajustado en diferentes aspectos: número total de créditos, relación 

presencialidad vs. no presencialidad, prerrequisitos y secuencia de áreas y núcleos, ajuste al nivel de 

formación general bajo el concepto de formación socio humanística, ajuste y revisión de contenidos 

en algunas áreas y núcleos de acuerdo con el objeto de estudio del Programa.   

 

La reconstitución y asignación de nuevas funciones al comité de currículo del Programa, permite una 

mayor participación y acompañamiento con el propósitos de mantener actualizado el currículo. En 

este comité se cuenta con representación profesoral, estudiantil y de egresados. 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 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. 

 

Como aspectos favorecedores de la Integralidad en la formación, se identifican dos nuevas 

fortalezas: la estructuración del nuevo plan de estudios en áreas temáticas, la posibilidad de 

redireccionar la formación con base en la efectividad, que incluye  la asignación de 16 créditos 

electivos en el nivel de profundización. 
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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 actividades interdepartamentales e, incluso, interfacultades, tanto 

para los procesos formativos como para los relacionados con la investigación y la proyección. 

 

La interdisciplinariedad se expresa también mediante las ofertas de diferentes Departamentos en el 

desarrollo de los núcleos o asignaturas en las diferentes opciones de profundización. 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. 

 

Desde el año 2003 se aprobó el programa de tutoría para la Universidad de Caldas y a partir del 

primer semestre de 2006 se empezó a implementar en el Programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia; con la designación de 12 docentes tutores, cada uno con 10 nuevos alumnos y tutores 

para casos especiales en el rendimiento académico. 

 

El exceso de libertad en la inscripción de asignaturas y recorrido por la malla curricular sin tener en 

cuenta unos requisitos mínimos, ha hecho que en muchos casos los estudiantes tengan problemas en 

el aprendizaje, en el aprovechamiento racional de el período académico programado y ha 

repercutido en la imposibilidad de implementar para todos los estudiantes la inscripción electrónica. 

 

Cerca del 30% de los estudiantes encuestados desconoce los objetivos del Programa, aunque casi 

todos los comparten. 

 

Si bien el Programa realiza intercambios académicos e investigativos con numerosas instituciones 

nacionales e internacionales, éstos se realizan en muchos casos informalmente por contacto directo 

de los interesados o con simples cartas de compromiso, sin mediar convenios institucionales por el 

exceso de tramitología e ineficiencia burocrática de la dependencia encargada a nivel de la 

institución de tramitar dichos convenios. 
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Un alto número de estudiantes y profesores (cerca 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 Docentes del Programa con la 

finalidad de recibir sugerencias de modificación, al tiempo que se solicitó que cada Departamento 

presentara sus propuestas de oferta docente, en 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 2003 el Programa de Medicina está estructurado bajo el sistema de créditos 

académicos, con un total de 206 créditos, de los cuales el 23.4% corresponden a asignaturas 

electivas. El Programa tiene definidas las competencias del egresado de acuerdo con los campos de 

acción del mismo y con las contempladas en la resolución 3458 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 en los 

diferentes niveles de la malla curricular, 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. 
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El plan de estudios producto de la reforma curricular ha dinamizado el proceso de formación a 

través de la flexibilización y las posibilidades de autoformación que tiene el estudiante de acuerdo 

con el área de interés particular, recuperando para el proceso la formación socio humanística del 

individuo como base para un adecuado ejercicio de formación profesional. 

 

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. 

 

La creación de los diferentes grupos de investigación y su escalafón en COLCIENCIAS ha 

fortalecido la producción investigativa, tanto en líneas, como en proyectos y ha involucrado a  

estudiantes en el proceso de formación de investigadores, que incluye su participación en semilleros 

de investigación, como coinvestigadores y la realización de su trabajo de grado. 

 

La conexión con instituciones nacionales e internacionales con convenios o cartas de intención, ha 

fortalecido la actividad investigativa, de proyección y permitido el desarrollo individual de cada 

estudiante a través de la profundización en el campo de su elección. La creación del Programa de 

egresados a nivel institucional ha ido permitiendo recuperar la trascendencia y el sentido de éstos 

para con los diferentes procesos académicos que se generan en la Universidad y por ende en el 

Programa. 

 

El acercamiento e integración con grupos de egresados en diferentes espacios de discusión ha 

permitido redefinir y contextualizar el currículo del programa a partir de los aportes y visiones 

externas, que estos dan al Programa. 

 

Las actividades académicas programadas durante los últimos tres años se han dispuesto mediante la 

figura de oferta permanente, que en muchos casos se hace a través de tres o cuatro oportunidades en 

el año, en las cuales pueden inscribirse egresados como estudiantes especiales y así complementar 

su formación en determinadas áreas. 

 

4.2.3 Estrategias de mejoramiento: 



 

 
82 

- Consolidar el proceso de acompañamiento de los estudiantes a través del programa de 

Tutores académicos para orientar a los estudiantes en la inscripción de actividades 

académicas.  Para un efecto positivo, se requiere capacitación permanente y evaluación a 

los mismos Tutores en aspectos curriculares propios del programa y de las actividades que 

se desarrollan en el ámbito universitario. 

- Perfeccionar el Sistema de Inscripción electrónica de las asignaturas, en coordinación con la 

Oficina de Registro Académico y la Vicerrectoría Académica  

- Institucionalizar el programa de Inducción a los estudiantes de primer semestre y garantizar 

el seguimiento en toda la carrera de los elementos allí planteados. 

- Mejorar la infraestructura en el programa para permita la consulta bibliografía, de manera 

suficiente y actualizada de las asignaturas, como lo exige la institución, acorde con lo 

reglamentado por el Consejo Académico, convirtiéndose en una estrategia útil para fomentar la 

búsqueda que realicen los estudiantes y posibilitar el acceso a bases de datos electrónicas de 

texto completo a través de la red. Así, los profesores podrán incluir direcciones de Internet, lo 

que favorece el acceso a información actualizada. 

- Aprovechar la propuesta de flexibilización curricular para introducir actividades que 

permitan una formación más integral. 

- Mejorar los mecanismos de comunicación sobre actividades extracurriculares. 

- Aprovechar la propuesta de flexibilización curricular para incorporar humanidades (ej. 

ética) 

- Aprovechar las experiencias positivas alcanzadas en áreas de investigación y postgrados 

para fortalecer las áreas de docencia y proyección. 

 

4.3 Recursos Bibliográficos E Informáticos 

 

4.3.1 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

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. 
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Las bases de datos electrónicas y con texto completo han ampliado y diversificado las posibilidades 

de aprovechamiento del recurso bibliográfico, supliendo en gran parte la deficiencia que en nuevos 

textos en papel presenta el Programa. 

 

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. 

 

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 Agropecuarias es el canal de comunicación con todos los estamentos. En la actualidad los 

criterios para definir las compras están claramente definidos, aunque las cantidades presupuestadas 

siguen siendo muy bajas. 

 

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 y productivos 

es difícil mantener la actualización de los textos y revistas periódicas. Tanto profesores como 

estudiantes consideran que los recursos bibliográficos en papel siguen siendo insuficientes y 

desactualizados. 

 

Las políticas de adquisición del material bibliográfico electrónico con bases de datos full texto han 

crecido año tras año. 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. 

 

Existen estrategias educativas adecuadas para promover la búsqueda bibliográfica en los 

estudiantes, que son inherentes a los procesos pedagógicos de algunas  asignaturas. La lectura del 

tema, antes del encuentro con el docente, los talleres alrededor de una temática y la búsqueda, 

análisis y discusión de artículos científicos actualizados y de interés en el área son algunas de esas 

estrategias.  Desde otro punto de vista, la apertura, en cuanto a la variedad de opciones 

bibliográficas, predomina sobre el manejo de un texto guía único, el cual es usado en algunos casos 

en las áreas básicas. 
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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 Agropecuarias y de sus 

dos bloques  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, 

además de la sala de informática de la facultad de Ciencias agropecuarias, las salas de informática de 

la sede central, con la facilidad de consultar la programación a través de la página WEB. 

 

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, pero necesariamente deberá aprender para  

presentar su examen de suficiencia en informática antes de su grado. 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. 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, 
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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 Proquest, Ovid y Science Direct, y e-libros y en otras áreas complementarias Notinet, 

Jstor, Scopus y Engineering Village. 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. La biblioteca ofrece capacitación a la comunidad universitaria en el manejo de las 

mismas. 

 

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. 

 

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 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. 

  

4.3.2 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

- 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. 

- El acceso a bases de datos electrónicas de texto completo a través de la red  

- La no existencia de una biblioteca satélite especializada para la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias como existió anteriormente, se percibe como una dificultad por la dispersión 
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de los estudiantes en sitios distantes a la sede, pues los estudiantes han perdido cada vez 

más el interés por ir a consultar en la biblioteca central. 

- El número de ejemplares de los textos básicos para las asignaturas es insuficiente, lo que 

impide el acceso de varios estudiantes a la vez. 

- 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. 

- Hay desconocimiento y vandalismo (mutilación de páginas) de las nuevas adquisiciones, lo 

que se refleja en los bajos índices de consulta de los textos adquiridos. 

- Las cifras de consulta en biblioteca por parte de estudiantes y docentes del Programa, a 

pesar de no tenerse resultados confiables, es aparentemente baja. 

 

 

 

 

4.3.3 Estrategias de mejoramiento  

- Los profesores deben generar estrategias que incentiven la consulta bibliográfica en la 

Biblioteca Central y se requiere la recuperación de la biblioteca satélite especializada para la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias como existió anteriormente. 

- Los docentes del Programa deben participar activamente, haciendo seguimiento de las 

convocatorias periódicas que realiza la biblioteca para consultar por los textos y libros que 

deben adquirirse para el buen funcionamiento de la academia. 

- El Centro de Bibliotecas, en asociación con Bienestar Universitario y los Programas académicos 

están llamados a liderar campañas hacia la comunidad universitaria en pro de estimular el 

cuidado y buen manejo de los libros y material de la biblioteca en general. 

 

- Es perentorio que la Biblioteca Central, en el marco de los planes de sistematización mejore sus 

sistemas de registro de consulta, ya que en la actualidad, la forma manual de hacerlo redunda en 

un sub registro de consultas en sala para los estudiantes de todos los programas.  
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4.4. Investigación Y Proyección 

 

4.4.1 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

Se han consolidado líneas, proyectos y semilleros con los Grupos de Investigación reconocidos por 

COLCIENCIAS, 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 Veterinaria y Zootecnia ha tenido una amplia trayectoria de servicio a la 

comunidad a través de el Hospital Veterinario, las prácticas Médico-quirúrgicas y de reproducción 

en los diferentes Municipios del Departamento de Caldas, las actividades de profundización, los 

servicios prestados por algunos laboratorios, la labor educativa y de extensión a las comunidades de 

productores del Departamento de Caldas y de otras regiones del país, la transferencia de tecnología 

generada a través de los Programas Pecuarios productivos de las granjas,  los grupos de 

investigación y extensión que orientan su participación hacia la solución de problemas de salud y 

producción prioritarios en las poblaciones animales y hacia la actualización de los profesionales en 

diferentes áreas. 

 

4.4.2 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

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 cinco Grupos de Investigación reconocidos por COLCIENCIAS, están en proceso 

de formación doctoral cinco profesores, cinco candidatos a magíster, dos obtuvieron el título de 

Doctor. 
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La Oficina de investigaciones y postgrados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 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 al crearse el área 

de investigación Agropecuaria con 11 créditos y cinco núcleos. 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 Veterinario Zootecnista. 

 

Se le ha dado mayor importancia a los semilleros de investigación y se definió la posibilidad de la 

participación estudiantil en los procesos investigativos de los docentes, como una de las opciones 

para cumplir con el requisito de trabajo de grado. 

 

La generación del área temática “Investigación” ubicada en el nivel básico profesional. Las 

asignaturas que la constituyen son teoría de la investigación, herramientas para la investigación, 

gestión de proyectos de investigación y transferencia de tecnología. En el nivel de profundización el 

estudiante puede optar por 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 Veterinaria y Zootecnia 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. 
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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. 

 

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 productivos, particulares, gubernamentales, municipales y departamentales. 

 

Hace falta una mayor participación del programa en actividades de proyección, ya que por los 

campos de acción estudiados y el alto número de egresados, podrían ser muchos los frentes en los 

cuales el Programa podría proyectarse al medio donde tiene su área de influencia. 

 

 

 

 

4.4.3 Estrategias de mejoramiento 

- Se deben diseñar instrumentos que permitan hacer seguimiento, revisión y valoración del 

impacto de los proyectos de investigación y de las actividades de investigación que realiza el 

programa. 

- Mejorar la contextualización de la investigación, fundamento para contextualizar la 

docencia y la proyección. 

- Priorizar adecuadamente las acciones de investigación y de proyección a partir del análisis 

de las líneas. 

- Incorporar actividades de transferencia, en el nivel que corresponda según la naturaleza del 

proyecto de investigación.  

- Se requiere mayor promoción de las actividades de investigación que realizan las líneas. 

- Mejorar los procesos de priorización de las actividades de investigación, lo que implica 

participación del sector productivo en el proceso, orientado a buscar un equilibrio entre 

oferta y demanda de servicios tecnológicos 

- Diseñar y poner en marcha mecanismos de difusión de todos y cada uno de los programas. 
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- Aprovechar las iniciativas personales que se están llevando a cabo para generar a través de 

la capacitación una actitud más positiva hacia la investigación y la proyección (hacer que el 

compromiso del docente no sea sólo con el estudiante) y aptitudes para cumplir con mayor 

eficiencia estas funciones. 

- Diseñar mecanismos para que la agilidad en los trámites internos, el establecimiento de 

convenios y la captación de recursos externos que permite la nueva estructura se aproveche 

en la definición de criterios de seguimiento y evaluación de los docentes. 

- Basado en lo anterior el Programa ha de orientar sus acciones para la intervención misional en 

los problemas de la región. 

 

4.5 Recursos De Apoyo Docente 

 

4.5.1 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

Los convenios suscritos por la Universidad o las cartas con diferentes instituciones de educación 

superior  y entidades del sector salud y productivo, para  cubrir las necesidades de prácticas en las 

diferentes áreas de formación. 

 

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. Dichos laboratorios cumplen con las normas de bioseguridad y disposición de desechos 

aunque persisten algunos riesgos derivados de otros factores.  

 

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.  

 

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 
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avances en normas de bioseguridad y disposición de desechos son evidentes aunque persisten 

algunos riesgos derivados de otros aspectos.  

 

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. No obstante, 

tanto los estudiantes como los profesores reclaman por la adecuación de espacios para hacer 

discusiones académicas, relacionadas con la no presencialidad o asesoría.  

 

4.5.2 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

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 y los profesores a 

través de la ARP.  

 

La selección de los sitios de práctica, lugares de intercambio con otras instituciones nacionales e 

internacionales, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, profundización o de investigación, no 

ha tenido el apoyo, fluidez y la versatilidad institucional para la formalización de convenios que  

garanticen la calidad de las mismas.  

 

4.5.3 Estrategias de mejoramiento 

- El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas, en articulación 

con oficinas centrales, debe evaluar la pertinencia y utilidad de algunos sitios de intercambio 

para el aprendizaje estudiantil, y sobre todo, potencializarlos a través del apoyo institucional que 

se debe prestar a este tipo de actividades. 

- Para disminución de riesgos a los que están expuestos docentes, estudiantes, trabajadores y 

empleados, debe revisarse, actualizarse e implementarse el panorama de riesgos profesionales, 

dentro del desarrollo y ejecución del programa de salud ocupacional de la Universidad. Para 

esto se solicitará el acompañamiento de la administradora de riesgos profesionales y el comité 

paritario de salud ocupacional. 

 

4.6 Calificación Del Factor 4: 78.3  

Se cumple en alto grado. 
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4.7 Documentos De Apoyo 

1. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. comité de autoevaluación y aseguramiento de 

la calidad. Formato de encuestas 

2. Villada O. Diego, Evaluación integral de los procesos educativos,1997, pág. 21 

3. Villada O. Diego., Introducción a las Competencias. Diciembre de 2001. pág 33 

4. Universidad de Caldas. Acuerdo 001 de marzo 14 de 2004, Consejo académico. 

5. Universidad de Caldas. Evaluación y desarrollo curricular, temas estructurales documento 2,  

Julio 2004, pág. 27 

6. MEN. Decreto 2566 de septiembre 9 de 2003. 

7. Universidad de Caldas. Acuerdo 001 de 2002 Reforma Curricular. Consejo Académico 

8. Universidad de Caldas. Acuerdo 025 de 1996  del Consejo Superior 

9. Universidad de Caldas. El arte como elemento sensibilizador social en el programa de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas. Yepes, G. Julian; Castaño, R. 

Elmer. 2006 

10. Documento Marco de la Reforma Curricular del Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia 

11. Universidad de Caldas. Acuerdo 014 de Junio 28 del 2006 del Consejo Superior 

12. Universidad de Caldas. Acuerdo 027 de 2004 

13. Universidad de Caldas. Acuerdos 010 y 057 del 2006, Consejo Académico 

14. Universidad de Caldas. Vicerrectoría Académica. Matriz de referencia para la resignificación 

curricular 

15. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Plan de estudios 026. 

16. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Plan de estudios 296. 

17. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Plan de estudios 188, 198 Y 199. 

18. Universidad de Caldas. Acuerdo 022 de julio 31 del 2003 del Consejo Académico 

19. Universidad de Caldas. Acuerdo 013 de 1987, consejo académico 

20. Universidad de Caldas. Acuerdo 038 de 1988 del Consejo Superior. 

21. Universidad de Caldas. Acuerdo 037 de 1989 del Consejo Superior. 

22. Universidad de Caldas. Acuerdo 061 de 1993 del Consejo Superior. 

23. Universidad de Caldas. Acuerdo 053 de 1995 del Consejo Superior. 

24. Universidad de Caldas. Acuerdo 062 de 1996 del Consejo Superior. 

25. Universidad de Caldas. Acta No. 02 del Consejo Superior. 

26. Universidad de Caldas. Acuerdo 018 de 1997 del Consejo Superior 
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27. Universidad de Caldas. Acuerdo 028 de 1997 del Consejo Superior 

28. Universidad de Caldas. Acuerdo 029 de 1997 del Consejo Superior 

29. Universidad de Caldas. Acuerdo 013 de 1987, Consejo Académico. 

30. Universidad de Caldas. Acuerdo 031 de 1997 del Consejo Superior 

31. Universidad de Caldas. Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior 

32. Universidad de Caldas. Acta No. 16 del Consejo Superior 

33. Universidad de Caldas. Acuerdo 025 de 1998 del Consejo Superior 

34. Universidad de Caldas. Acuerdo 033 de 1998 del Consejo Superior 

35. Universidad de Caldas. Acuerdo 050 de 1998 del Consejo Superior 

36. Universidad de Caldas. Acuerdo 051 de 1998 del Consejo Superior 

37. Universidad de Caldas. Acuerdo 057 de 1998 del Consejo Superior 

38. Universidad de Caldas. Acuerdo 058 de 1998 del Consejo Superior 

39. Universidad de Caldas. Acuerdo 059 de 1998 del Consejo Superior 

40. Universidad de Caldas. Acuerdo 060 de 1998 del Consejo Superior 

41. Universidad de Caldas. Acuerdo 003 de 1999 del Consejo Superior 

42. Universidad de Caldas. Acuerdo 010 de 1999 del Consejo Superior 

43. Universidad de Caldas. Acuerdo 016 de 1999 del Consejo Superior 

44. Universidad de Caldas. Acuerdo 037 de 1999 del Consejo Superior 

45. Universidad de Caldas. Acuerdo 29 de 2002 del Consejo Superior 

46. Universidad de Caldas. Resolución de Rectoría 01051 del 15 de diciembre de 2004 

47. Universidad de Caldas. Resolución de Rectoría 00056 del 10 de febrero de 2005 

48. Universidad de Caldas. Acuerdo 08 de marzo 23 de 2006. Consejo Superior 

49. Vicerrectoría Académica.  No. 14250 (Manizales, 25 de septiembre de 2006) 

50. Universidad de Caldas. Acuerdo 015 de 1996 del Consejo Superior 

51. Universidad de Caldas. Resolución de rectoría 1230 de 1999 

52. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. autoevaluación. Revisión directa en la planta 

física 

 

FACTOR 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

5.1 Introducción 
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El Bienestar Universitario del Programa se liga íntimamente a la visón del bienestar que promueve 

la Universidad de Caldas en su PEI, y se articula las necesidades de la comunidad universitaria con 

políticas sustentadas en principios de equidad, cobertura en los servicios, transparencia en los 

procesos administrativos y la eficiencia en el manejo de los recursos, y en conjunción con los 

principios nacionales de bienestar “... satisfacción de las necesidades, formación integral y 

construcción de comunidad”. 

 

Para la Universidad de Caldas ha revestido un particular interés el tema del clima organizacional 

ligado al concepto de convivencia universitaria, de conformidad con las políticas nacionales de 

bienestar universitario, las cuales se basan en conceptos orientadores como el de “Construcción de 

Comunidad Universitaria”. 

 

5.2 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

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 de buena la calidad  los programas ofrecidos. En estas dos áreas existe una amplia 

participación de los estudiantes del Programa, 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 2003, 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 auto cuidado en salud y la 

detección de factores de riesgo para depresión y consumo de sustancias. 

 

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 
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Universitario deben ser repartidos entre los 22 programas académicos, se observó un incremento 

notable en su utilización respecto al resultado de la autoevaluación de 2001.   

 

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, prevención de 

cáncer, tamizaje visual y auditivo, valoración de riesgo cardiovascular, evaluación de condición 

física y consejería en planificación familiar. 

 

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.  

 

5.3 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

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. 

 

Aunque hay un reconocimiento importante de los programas ofertados por Bienestar Universitario, 

falta apropiación completa de toda la comunidad, ya que se estima que son sólo los estudiantes 

quienes se benefician de todos los programas. 

 

Es importante resaltar que los beneficios asistencialistas son los más utilizados por la comunidad 

del programa, pero se carece de registros sobre usuarios en las programaciones culturales y 

deportivas por parte de la comunidad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya que no participa 
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tanto en estas programaciones por sobrecarga académica, desconocimiento de las mismas o por su 

realización centralizada sin programaciones en la sede de Ciencias Agropecuarias. 

 

5.4 Estrategias de mejoramiento 

- Es fundamental que todos los miembros de la comunidad de MVZ se entere de las utilidades y 

beneficios que presta la Oficina de Bienestar Universitario, para que una mayor proporción los 

utilice. 

- Aunque hay limitaciones presupuestales, se esperan incrementos de los beneficios para MVZ, y 

el correcto registro de nuestros usuarios en tales programas. 

- Es necesario revisar los mecanismos de control y medida para que  las personas beneficiarias de 

los servicios  de Bienestar Universitario, certifiquen buenos rendimientos académicos. 

- Hacer un portafolio de servicios de la División de Bienestar Universitario. 

- Reglamentación referida a que cada miembro de la comunidad universitaria disponga de 

dos horas semanales para realizar actividades de tipo lúdico, deportivo o de 

autorrealización. 

 

5.5 Calificación del Factor 5: 77.5 

Se cumple en alto grado. 

 

5.6 Documentos de Apoyo 

1. Colombia. Congreso de la República. Ley 30 de 1992. 

2. Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1279 de 2002.  

3. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Consejo de Facultad. Resultados convocatoria monitorías 

2005 y 2006. 

4. http://www.ucaldas.edu.co/BU/01bienestar.htm  

5. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Autoevaluación. Encuestas docentes, 

estudiantes y empleados. 

6. Universidad de Caldas. Bienestar Universitario. Informe 2004, CD enviado 3 de junio de 2005.  

7. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Acuerdo 010 de 1999. 

8. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Acuerdo 021 de 2002. 

9. Universidad de Caldas. Consejo superior. Acuerdo 025 de 1996.   

10. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Acuerdo 064 de 1997.  
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11. Universidad de Caldas. Bienestar Universitario. Informe. 

12. Universidad de Caldas. Bienestar Universitario. Plegable. 

13. Universidad de Caldas. Bienestar Universitario. Informe de gestión 

14. Universidad de Caldas. Representación estudiantil. Informe.  

15. Universidad de Caldas. Servicios Médicos. Comunicación de la Dra. Maria del Pilar Gil. 

 

 

FACTOR 6. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

6.1 Introducción 

La auto evaluación del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia permitió confrontar la 

existencia y pertinencia de los documentos institucionales del nivel central, de la Facultad y del 

Programa, que definen los lineamientos y las políticas que orientan su gestión, tales como: Proyecto 

Educativo Institucional P.E.I. de la Universidad de Caldas, Estatuto General.  Se pudo verificar el 

avance significativo realizado en la resignificación e internacionalización del currículo, que se hace 

evidente en el liderazgo nacional en la Red de Facultades y Programas de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de Colombia y también, internacionalmente con la participación en el Foro Regional 

Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural FRADIEAR, en el 

cual participan instituciones de Educación Superior del sector agropecuario de los países de la 

Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia). 

 

La gestión académico administrativa se hace de manera idónea, eficiente y coordinada con todos los 

niveles académico- administrativos de la Universidad. 

 

El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia está articulado con diferentes comités y 

comisiones asesoras que facilitan la gestión académica para el cumplimiento de sus funciones 

estatutarias y la ejecución de la planeación, administración, evaluación y seguimiento del currículo, 

las experiencias investigativas y la proyección. Para el cumplimiento de los principios misionales y 

objetivos, se integra con las dependencias académicas y administrativas de la institución y también, 

mantiene relaciones e intercambios académicos con otras instituciones universitarias y del sector 

agropecuario del ámbito nacional e internacional. 

 



 

 
98 

6.2 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

La 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 currículo y 

su actual resignificación. 

 

El Programa ha tenido un número suficiente de personas encargadas y tiempo de dedicación 

adecuado para los procesos administrativos de conformidad con lo determinado en el Estatuto 

General; además, con la formación requerida para el desempeño y cumplimiento eficiente y eficaz 

de las funciones. 

 

Existe liderazgo de los directivos del Programa, que favorece la posibilidad de cumplimiento a 

cabalidad de las políticas y las estrategias de desarrollo y aseguramiento de la calidad académica, de 

acuerdo con los Planes de Acción y con el Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas. Se 

dispone de criterios y políticas institucionales coherentes, y mecanismos para la comunicación y 

registro de información al interior del Programa. Posee un avance significativo en la modernización 

de las comunicaciones, representado en la implementación de infraestructura tecnológica de redes y 

comunicaciones. 
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Se cuenta con documentos institucionales del nivel central, de la Facultad y del Programa, que 

definen los lineamientos y políticas que orientan la gestión del Programa de Medicina  Veterinaria y 

Zootecnia. Vale la pena destacar el avance en cuanto al sistema de planeación institucional que ha 

permitido articular el plan de mejoramiento del programa, al plan de acción de la Facultad y al del 

nivel central de la Universidad, los cuales son monitoreados y evaluados permanentemente para 

definir estrategias orientadas al  100% de la ejecución total de las actividades de mejoramiento allí 

estipuladas. Para realizar esta labor, se dispone de un aplicativo en la web que permite tanto la 

sistematización de los planes como su evaluación. 

 

Existe una alta correlación entre lo que el Programa ofrece en materia de educación y servicios y la 

forma como esto es promovido y divulgado. 

 

 

 

6.3 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

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. 

 

La consolidación de la estructura orgánica ha permitido el empoderamiento progresivo 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 
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documentos recientemente aprobados por las instancias administrativas como aquellos que están en 

proceso de discusión. 

 

La gestión administrativa del Programa cuenta con un comité curricular  asesor en los que existe 

representación profesoral y estudiantil. La función de éste está orientada 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. 

 

La cultura de la evaluación permanente empieza a permear la mayoría de los procesos académicos. 

 

Las consideraciones hechas en la autoevaluación de 2001, 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. 

 

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. 

 

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 desde 2003 se hizo bajo la figura de oferta permanente, con programación de cursos por 

períodos trimestrales (4 por año). 

 

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. Desde el primer semestre del 2006 la inscripción de asignaturas se hace en la Dirección 

del Programa o mediante la conexión en línea con el sistema de información académica. Desde puntos 
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periféricos de red. 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. 

 

También es importante resaltar los avances y las evidencias en materia de Gestión Ambiental. El Equipo 

SIAC: Sistema para  de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Caldas, 

tomando las diferentes tendencias tanto internas como externas en materia de  Calidad Universitaria 

y Medio Ambiente, decidió incluir como factor para el  proceso de Autoevaluación con miras a la 

Acreditación Institucional un  Factor denominado Gestión Ambiental. 

 

El proceso concreto partió del trabajo interdisciplinario de un Comité de Gestión Ambiental 

conformado entre otros actores universitarios por cuatro profesores del Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia; dicho comité estructuró una propuesta de Política Ambiental que debe ser 

el marco normativo para un Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad de Caldas, y además 

coordina elementos consultivos que involucran aspectos de Salud Ocupacional, Formación 

Ambiental y Gestión de Residuos así como el proceso de autoevaluación de los mismos, cuyo 

resultado fue enviado al CNA y de donde surgieron valoraciones altamente positivas. 

 

El Hospital Veterinario “Diego Villegas Toro” cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios, que está siendo analizado para su posterior implementación por parte del Comité 

Ambiental de la Universidad de Caldas, no obstante su manejo general se adecua a la 

reglamentación emanada por el Ministerio de Salud (Decreto 2676 del 22 diciembre de 2000 y  

Decreto 1669 del 2 de Agosto del 2002). 

 

Las Granjas tienen vigente sus licencias de manejo ambiental cumpliendo la reglamentación 

vigente.  

 

En el mismo sentido se resalta que El programa cumple la normatividad emanada de la ley 84 del 

27 de diciembre de 1989 por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y 

la ley 576 de febrero 15 del 2000 Por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio 

profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia 
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Entre algunas debilidades detectadas se pueden enumerar las siguientes 

 

- Necesidad de evaluar la funcionalidad y orientación de algunos procesos académico-

administrativos y proponer los manuales de funciones y procedimientos. 

- Necesidad de institucionalizar la formación y educación formal de los directivos en 

aspectos de dirección y administración universitaria y gestión de procesos académicos. 

- Necesidad de mejorar la frecuencia de la comunicación vertical en cantidad, calidad, 

disponibilidad y acceso a la información existente. 

- Necesidad de implementar, formular y definir indicadores de logro e impacto social para la 

evaluación y control de los proyectos de investigación y proyección. 

- Necesidad de mejorar la estrategia publicitaria para hacer frente a la creciente competencia 

por parte de otras instituciones educativas del sector pecuario. 

- 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. 

 

6.4 Estrategias de mejoramiento  

- Fortalecer el liderazgo de los administradores del Programa para lograr el cumplimiento a 

cabalidad de las políticas y las estrategias de desarrollo académico, en concurrencia con el 

Plan de Desarrollo y los Planes de Acción. 

- El Plan de acción debe poseer indicadores claros de gestión y los criterios para el 

seguimiento y evaluación. 

- El Plan de Desarrollo de la Universidad debe tener coherencia con los planes de acción de 

cada Programa, Departamento y Facultad y hacer explícitos los mecanismos para el 

seguimiento y evaluación. 

- Establecer adecuados procesos de planeación, programación, cumplimiento, control y 

evaluación permanente de las actividades académicas, para el cumplimiento eficaz de las 

metas curriculares y los objetivos institucionales. Ajuste del sistema de autogestión de 

matrícula académica en línea por parte de los estudiantes y articulación del sistema de 

inscripción de asignaturas con los niveles de formación para la regulación de los 

prerrequisitos. 

- Socialización del nuevo Reglamento Estudiantil. 
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- Privilegiar el seguimiento y reforzamiento de la actividad de extensión y proyección 

institucional. 

- Evaluar la integración institucional y del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia a 

los programas de desarrollo del sector agropecuario local y regional. 

- Definir mejor responsabilidades, funciones y procedimientos de los cargos directivos y 

docentes. 

- Implementar un sistema de planeación, evaluación y control de las actividades 

programadas, correlacionando el cumplimiento de las metas y los objetivos con el Plan de 

Desarrollo y los objetivos estratégicos institucionales, el Estatuto Financiero, el Plan de 

Acción de la Facultad y el Presupuesto del Programa. 

- Establecer un programa de capacitación permanente a directivos y docentes del Programa, 

en actividades de control, seguimiento y evaluación administrativa, para el logro de mayor 

efectividad y eficiencia de la gestión. 

- Diversificar las actividades académicas de educación continuada, tales como foros, 

simposios, días de campo, seminarios y consultorías, con programación semestral o anual, y 

así lograr mayor integración con el medio externo para una mejor respuesta a las 

necesidades del sector agropecuario. 

- Integración de los sistemas de información de carácter administrativo y académico para el 

seguimiento, evaluación y toma de decisiones institucionales de manera articulada con el 

Sistema Nacional de Información Universitaria -SNIES- y el Sistema Institucional de 

Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad –SIAC-.  

- Formular, ejecutar y verificar los logros de los planes de mejoramiento según los hallazgos 

priorizados, las acciones de mejoramiento, la articulación con el Plan de Acción de la 

Facultad, el nivel de competencia y la meta programada. Registro del porcentaje de logro 

alcanzado en las acciones de mejoramiento abordadas. 

- Se debe mantener una estricta vigilancia al cumplimiento de los criterios para el manejo de 

los recursos físicos y financieros, involucrando los distintos estamentos (docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores). 

- El uso de los recursos puede ser más eficiente si se aumenta la oferta de programas y los 

horarios se hacen más flexibles, desarrollando planes estratégicos con asociaciones de 

egresados y colegios de M.V.Z., en diferentes capítulos. 
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- Deben desarrollarse mejores instrumentos para la evaluación a todos los diferentes niveles 

de gestión, acorde con los indicadores que establezca la institución, respecto a criterios para 

el seguimiento y la evaluación. 

- Desarrollar una cultura para el seguimiento y la evaluación, orientada a entender estos 

procesos como la base para el mejoramiento y no como la estrategia represiva. 

- Se requiere mayor esfuerzo para descentralizar la toma de decisiones en los departamentos 

(asignación de prioridades de capacitación, participación en eventos, etc.) 

 

6.5 Calificación del Factor: 6: 82.9 

Se cumple en alto grado. 

 

6.6 Documentos de Apoyo 

1. Universidad de Caldas. Acuerdo 08 de 2006 Consejo Superior: Política de proyección 

2. Universidad de Caldas. Acuerdo  09 de 2006 Consejo Superior: Comités de currículo 

3. Universidad de Caldas. Acuerdo 10 de 2006 Consejo Superior: Adscripción a departamentos 

4. Universidad de Caldas. Acuerdo 11 de 2006 Consejo Superior: Modificación a la estructura 

orgánica 

5. Universidad de Caldas. Acuerdo 12 de 2006 Consejo Superior: modificación al estatuto general 

6. Acuerdo 025-1996. Consejo Superior: Estructura orgánica 

7. Universidad de Caldas. Acuerdo 027 de 2004. Consejo Superior.  

8. Universidad de Caldas. Acuerdo 064-1997. Consejo Superior: Estatuto General 

9. Constitución Política Título II Art. 67 

10. Ministerio de Educación Nacional DECRETO 2566  

11. Universidad de Caldas. Definición Proyectos Institucionales 2006 

12. Encuestas Renovación Acreditación MVZ Factor 6  

13. Informe de gestión 2006 Ciencias Agropecuarias 

14. Ley 30 de 1992 

15. Organigrama Facultad Ciencias Agropecuarias. con acuerdos Consejo Superior 

16. Organigrama Universidad de Caldas con acuerdos Consejo Superior  

17. Plan Acción 2006 Facultad Ciencias Agropecuarias dic 18.  

18. Plan Mejoramiento Factor 6 MVZ 

19. Resolución 3458 de 2003 Ministerio de Educación Nacional 
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20. 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. 

21. Universidad de Caldas. Consejo Superior. Proyecto Educativo Institucional. 

22. Universidad de Caldas. Manual de identidad institucional, 2006. 

23. Universidad de Caldas. Organigrama. 

24. Universidad de Caldas. Portafolio de servicios. 

25. Universidad de Caldas. Vicerrectoría Académica. Formato segunda fase del proceso de 

resignificación curricular, 2006. 

26. Universidad de Caldas. Vicerrectoría Académica. La reforma curricular de la Universidad de 

Caldas, 2002. 

27. Universidad de Caldas. Vicerrectoría Académica. Resignificación curricular de los programas 

académicos, 2004. 

28. www.acad.ucaldas.edu.co  

29. www.barranquillo.ucaldas.edu.co  

 

 

FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

 

7.1 Introducción 

La Universidad  de caldas desde los lineamientos del PEI menciona la responsabilidad de la 

institución con el medio local, regional y nacional, enfatizando su acción en la región Centro-

occidental del país. 

 

La universidad de caldas es una de las pocas que en Colombia se destaca por tener una verdadera 

política de egresados y por poseer un programa de egresados aprobado por el consejo superior. 

 

Así mismo, El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia presta servicios en distintas regiones 

de la zona cafetera y en los departamentos vecinos con clínica medico- quirúrgica,  reproducción, 

administración de  fincas, toxicología y medicina preventiva. 
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El enlace para que dichos servicios y los de extensión sean efectivos, son los egresados que laboran 

en dichas áreas en diferentes explotaciones 

 

7.2 Consolidación de fortalezas a partir del informe 2001 

Con base en el PEI 1996-2010 la universidad de caldas, a través del Consejo Superior creó el 

programa de egresados por medio del acuerdo 063 de agosto de 1998, con el fin de proyectarse más 

al entorno, vincular los egresados permanentemente y mantener una retroalimentación con base en 

sus experiencias, contribuyendo a la formación idónea de los futuros profesionales y  el Acuerdo N° 

08 aprobado por el Consejo Superior en  marzo 23 de 2006 adopta la política de proyección en la 

Universidad de Caldas y se definen los lineamientos generales para su desarrollo. 

 

El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas tiene amplio 

reconocimiento por su calidad y por la trayectoria académica. La formación de profesionales idóneos 

en su campo ha repercutido en la región y el país, como capital humano indispensable para la atención 

de procesos de salud y producción en diferentes especies pecuarias de importancia económica.  

 

La mayor parte de las necesidades de profesionales del sector de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la región se suple con egresados del Programa. Los Médicos Veterinarios Zootecnistas 

egresados de la Universidad de Caldas han sido reconocidos por su calidad académica y humana en 

el ejercicio de la profesión.  

 

Desde hace ya muchos años la Asociación de egresados cuenta con su propia oficina en las mismas 

instalaciones de la Facultad y desde allí organiza cada dos años la asamblea nacionale de egresados, 

involucrando  siempre en su programación un espacio para  dar a conocer los avances del programa 

y todo lo relacionado con el nuevo currículo. 

 

La participación de los docentes en el diseño de la propuesta de reforma curricular y  durante el 

proceso de reestructuración del Programa se hizo teniendo en cuenta recomendaciones y 

sugerencias de egresados de diferentes partes del  país. En el comité de currículo se cuenta con la 

participación de dos representantes de los egresados.  
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En el año 2006 se celebraron adicionalmente varias reuniones en las ciudades de Cali y Medellín, 

entre las directivas del Programa  y grupos de  egresados que laboran en dichas ciudades con los 

mismos objetivos mencionados.  En  las elecciones de representantes a los diferentes Consejos de la 

Universidad y de la facultad, así como para el comité de currículo, siempre ha  existido el 

acompañamiento de los egresados, así mismo se destaca la colaboración con las distintas 

actividades de integración  programadas por los estudiantes. 

 

Muchos egresados del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia  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 63.6% de los 

encuestados se encuentra ejerciendo como Médico Veterinario Zootecnista. El 47.2% trabajan en 

forma independiente. 

 

La Asociación de egresados del Programa continúa en funcionamiento y realiza la imposición de 

insignias y un reconocimiento especial a los estudiantes que terminan su nivel de Profundización. 

 

Durante los últimos años se ha podido conformar una excelente base de datos donde se recopila 

toda la información de los egresados en cuanto a la dirección, teléfonos, correo  electrónico, 

empleo, etc. Así mismo,  se posee otra base de datos donde esta compilada s todas las promociones 

de egresados desde la primera  de ellas recién su fundación hasta el segundo semestre del año 2006. 

 

Se recopiló información acerca de los convenios del programa con diferentes entidades en los 

últimos años 5 años al tiempo que se realizaron estudios acerca del verdadero alcance y los logros 

obtenidos. 

 

Las labores de extensión desarrolladas por los diferentes departamentos que propugnan una 

articulación en sus acciones teniendo como objetivo  primordial la resolución de problemas en las 

zonas de influencia del programa, así como de la educación continuada de los mismos 

departamentos. Igualmente se presenta el impacto socioeconómico de los diferentes departamentos. 

Para el segundo semestre del presente año se ha pensado realizar un encuentro con los egresados 
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que laboran en la Ciudad de Bogota, donde indudablemente se encuentra concentrado, un elevado 

numero de egresados de la antigua facultad, hoy programa. 

 

7.3 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

Indudablemente que una gran fortaleza en este campo, lo constituye el programa de egresados de la 

universidad de caldas, con una oficina dotada,  un director  y con las bases de datos ya 

mencionadas. 

 

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, 2005 y 2006, en los cuales nuestros  egresados se han ubicado en los 

primeros lugares, con puntajes por encima de la media Nacional.  

 

La trayectoria de la Asociación de Egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de caldas y su compromiso para con la profesión y el Programa, hacen de esta un 

modelo no solo institucional, sino Nacional, que debe aprovecharse al máximo para fortalecimiento 

del Programa. 

 

En el caso de los egresados, se cuenta con una fuente permanente de recursos a través de la 

administración de la cafetería de la facultad por lo cual se cobra un canon mensual de 

arrendamiento y un porcentaje de él pasa a las arcas de la tesorería de la Asociación Nacional de  

Egresados, con lo cual se financian buena parte de sus gastos. 

 

Hoy día se puede contar así mismo con estadísticas a  nivel de ocupación de los egresados y 

conocer el campo en que se desempeñan. Un aspecto de trascendental importancia, lo constituye el 

hecho que a partir del mes de agosto del 2007 existirá una alianza entre la Asociación Nacional de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia y el programa de egresados de la universidad de caldas, a fin de 

programar eventos de educación continuada, en los cuales el programa de egresados se compromete 

a prestar colaboración en aspectos logísticos tales como diseño  y elaboración de plegables,  afiches, 

colaboración para tiquetes aéreos y alojamiento de conferencistas 
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No obstante que el beneficio social del Programa se infiere fácilmente, no existen estudios 

estadísticos que permitan medir el impacto.  

 

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 auto evaluación anterior, disminuyeron. Tal como se concluye en la característica de 

Proyección, es necesario que el Programa  retome su liderazgo en la educación continuada para los 

egresados.  

 

La reforma curricular asumió la recomendación de numerosos egresados de fortalecer el área 

temática Económico-Administrativa, 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 a la evaluación y 

análisis económico y administrativo de las empresas pecuarias. 

 

El seguimiento a los egresados se encuentra debidamente justificado en la política institucional, 

pero en relación con el Programa el proceso es difícil por la movilidad de nuestros egresados por 

todo el territorio nacional y el empleo en zona rural y regiones apartadas y de difícil comunicación. 

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.  

 

7.4 Estrategias de mejoramiento  

Se hace necesario mejorar el seguimiento y el desempeño de los egresados en le propio Programa 

cruzándolo con la información generada por la Asociación de egresados. 

 

Socializar con las asociaciones de egresados y colegios de M.V.Z., en los diferentes capítulos, los 

cambios y las estrategias curriculares, generando mecanismos de participación activa. 
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El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas debe programar 

múltiples actividades en donde los egresados participen con los profesores y los estudiantes, en 

discusiones del sub sector pecuario colombiano a la luz de las nuevas tendencias. 

 

7.5 Calificación del Factor 7: 70.7  

Se cumple en alto grado. 

 

7.6 Documentos de Apoyo 

1. Universidad de Caldas. P.E.I  Proyecto Educativo Institucional.  

2. Universidad de Caldas. Acuerdo 033 de 1998. Consejo superior  

3. Universidad de Caldas. Acuerdo 029 del 25 de diciembre del 2005. Consejo Superior 

4. Propuesta programa de egresados de la Universidad de Caldas 

5. Convenios del programa de medicina veterinaria y zootecnia, firmados del 2003-2006  

6. Pertinencia e impacto social de los egresados Informe de actividades del área de  salidas 

medico-quirúrgicas y de reproducción año 2003 informe de actividades del área de salidas 

medico-quirúrgicas y de reproducción , año 2004  

7. Universidad de Caldas. Vicerrectoria de proyección universitaria, programa de egresados 

informe de actividades año 2005  

8. Base de datos egresados del programa de medicina veterinaria y zootecnia, desde su fundación 

hasta el segundo semestre del año 2006 (dirección del Programa y Asociación Nacional de 

Egresados. Universidad de Caldas) 

9. Base de datos acerca de ocupación de los egresados  (ASEVEZ ) medio magnético 

10. Lineamientos de política para la proyección y extensión de la universidad de caldas  (medio 

magnético ) 

11. Informe de actividades del área de salidas medico-quirúrgicas y de reproducción, año 2005 

12. Informe de actividades del área de salidas medico-quirúrgicas y de reproducción, año 2006  

13. Proyectos de educación continuada, Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia , años 

2003-2006 recursos naturales y del medio ambiente, informe de proyección y extensión 

14. Observatorio de conflictos ambientales, informe de  actividades académicas de proyección y 

extensión  
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15. Impacto socio-.económico de la facultad de  ciencias agropecuarias en el departamento de 

caldas, 2005-2010 Seminario permanente de desarrollo rural, educación permanente facultad 

de ciencias agropecuarias  

16. Actividades de proyección de la facultad de ciencias agropecuarias ( pertinencia e impacto de 

la universidad en el entorno y sus egresados  

17. Hospital veterinario, informe de labores año 2005  

18. Hospital veterinario, informe de labores desarrolladas año 2006  

19. Contribución de la facultad de ciencias agropecuarias al cumplimiento de las metas  a nivel 

central , año 2006 Formulario de metas de la facultad de ciencias agropecuarias, matricula total 

2006  

20. Plan de acción de la facultad de ciencias agropecuarias, 2006  

 

 

FACTOR 8.  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

8.1 Introducción 
Como institución pública, la Universidad atiende los lineamientos del gobierno central, 

específicamente, a lo estipulado en la Ley 30 de 1992, en la que se determina que el presupuesto de 

la universidad pública está constituido por aportes del presupuesto nacional para financiamiento e 

inversión y por los recursos y rubros propios de cada institución. En ejercicio de su autonomía, la 

Universidad posee un estatuto financiero3 en el que se regulan todos los procesos y procedimientos 

relacionados con: Presupuesto (programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación, 

control, seguimiento y evaluación), contabilidad, tesorería y todas aquellas actividades de carácter 

financiero que se realicen por ella. 

 

Como política, la Universidad expresa en su Proyecto Educativo Institucional –PEI-: “Ser 

paradigma en el manejo ético, eficiente y pulcro de su presupuesto”, para lo cual realiza las 

auditorias que la ley expresamente consagra para las universidades, y los controles y las veedurías 

universitarias internas. 

 

En lo que hace referencia a la financiación, control y manejo de recursos, desde el PEI se propone 

explorar estrategias para incrementar sus recursos, en particular los ingresos que no dependen del 
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presupuesto nacional. En ese sentido, vislumbra posibilidades como: La participación en 

macroproyectos nacionales y regionales de desarrollo, planeación, educación; el impulso a 

consultorías y asesorías; la consecución de regalías especiales; la participación en las estampillas 

regionales y locales y similares; el establecimiento de matriculas diferenciales y, la búsqueda de 

exenciones fiscales y parafiscales. 

 

Los recursos de apoyo académico y planta física, forman parte del soporte misional de la 

Universidad y constituye una de las principales categorías de estudio para la auto-evaluación con 

fines de acreditación, por ser el acceso a la información y los recursos tecnológicos, un importante 

apoyo a la educación y a la investigación; por su parte, el campus universitario constituye el lugar 

donde se facilita el encuentro y la interacción entre los actores académicos, administrativos y de 

servicios. 

 

La creciente demanda por el uso de recursos tecnológicos ha sido una preocupación constante en las 

instancias académicas y administrativas y a pesar que los recursos de la nación se han disminuido, 

la Universidad ha realizado esfuerzos con los recursos propios, lo cual ha permitido aumentar la 

inversión para su mejoramiento y actualización permanente. 

 

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 Veterinaria y Zootecnia. Las apreciaciones derivadas de la auto evaluación 

hacen referencia a la disponibilidad de recursos  para el funcionamiento del Programa.  

 

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas no dispone 

directamente de recursos presupuestales, los recursos son Centrales y de la facultad de Ciencias 

agropecuarias y son tanto del orden nacional, como de recursos propios para su  funcionamiento e 

inversión de acuerdo con su naturaleza y objetivos. 

 

8.2 Consolidación de Fortalezas a partir del informe 2001 

La construcción de la sede se terminó y se siguen realizando nuevas adecuaciones. 
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Se actualizaron los procesos de habilitación de los laboratorios y la clínica veterinaria, 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 y equipamiento  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. 

 

Se remodeló y actualizó el anfiteatro y se repararon las vías de acceso y parqueaderos. 

 

Descentralización administrativa para la toma de decisiones con respecto a la distribución, uso, 

manejo, y mejoramiento de los recursos físicos. 

 

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. 

 

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 reglamenta 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 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 
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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. 

 

La existencia de los programas especiales, los cuales permiten administrar desde la facultad de 

Ciencias Agropecuarias los recursos generados por los Proyectos que conforman este fondo 

especial. 

 

Existe un conjunto de normas que indican la manera como se debe manejar el presupuesto de la 

facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

En La Facultad de Ciencias Agropecuarias el  Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

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 
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número y diversidad de laboratorios que apoyan el desarrollo de las prácticas académicas para el 

Programa. 

 

Los proyectos de inversión relacionados con planta física se desarrollan en el marco de la ejecución 

del Plan de Desarrollo Institucional a través de los planes de acción y planes de mejoramiento. Es 

evidente la existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras 

y el mantenimiento de la planta física para el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

acuerdo con las normas técnicas respectivas sin embargo estos planes, proyectos y su posterior 

ejecución son concertados entre la Oficina de Planeación y la Decanatura de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias con base en los planes de acción de la facultad, los recursos del orden nacional y los 

recursos propios administrados por el fondo de facultad. 

 

8.3 Aspectos emergentes identificados en la autoevaluación con fines de reacreditación 2006 

Las dificultades para la inversión, derivadas de las restricciones presupuestales del Gobierno 

Nacional, se subsanan en parte con esfuerzos   por parte de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

mediante la asignación de recursos del Fondo Especial de Facultad. 

 

Es clara la  existencia de documentos e informes sobre origen, monto y distribución  de los recursos 

presupuestales, desafortunadamente todos son globales y se manejan desde el nivel central y la 

Decanatura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.   

 

Es clara la existencia de documentos e informes sobre origen, monto y distribución de los recursos 

presupuestales, desafortunadamente todos son globales y se manejan desde el nivel central y la 

Decanatura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Existen los documentos en los que se 

evidencia la planeación  y la ejecución de planes en materia de manejo de los recursos físicos y 

financieros en concordancia con el tamaño y la complejidad de la institución y del programa, no 

obstante para el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia no son específicos y se evidencia la 

dependencia del nivel central y la Decanatura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

La apreciación de directivos y profesores sobre los recursos presupuestales disponibles para  el 

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia y después de analizar y tabular las encuestas 

aplicadas al interior del programa se cataloga dentro del rango medio-bajo. 
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No existen documentos sobre la distribución de la asignación presupuestal para actividad de docencia, 

investigación, proyección e internacionalización, desagregado para el Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, en cambio esta distribución sí existe para toda la Universidad de Caldas. 

 

Debido a la estructura orgánica de la Universidad de Caldas no hay una desagregación para el 

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en lo relacionado con la inversión.  Sin embargo, en 

cuanto a los programas especiales, si hay desagregación de la inversión  para la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias en su conjunto. 

 

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia posee el espacio físico suficiente representado en 

dos de edificios modernos, adecuados para el cumplimiento de su misión. 

 

La disponibilidad y cercanía de tres granjas y el Jardín Botánico  en las cuales se realizan 

actividades de docencia, investigación y extensión. 

 

La percepción que tiene la comunidad universitaria, específicamente los integrantes del Programa 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia (estudiantes, docentes y administrativos) es muy positiva en 

todo lo referente a los recursos físicos que posee el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Facilidad de comunicación para acceder a la información en cuanto a los recursos financieros 

manejados por el Fondo Especial de la  Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

La existencia de un Secretario de Facultad que dentro de sus funciones está la de organizar y 

administrar dicho fondo. 

 

La autonomía para manejar los recursos propios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

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.   
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Un porcentaje significativo de profesores, estudiantes y personal administrativo del programa no 

tiene una buena apreciación sobre las características de la planta física desde el punto de vista de su 

accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene. Sin 

embargo lo anterior no es claro pues se considera buena  la apreciación sobre número, tamaño, 

capacidad, iluminación, ventilación y dotación de bibliotecas, salas de lectura grupal e individual, 

espacios para consulta. 

 

Dada la ubicación de un gran número de estudiantes y profesores en áreas de laboratorios, clínica y 

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.  

 

La centralización en la administración de los recursos físicos y financieros no permite autonomía 

absoluta y por tanto no hay independencia en el crecimiento y desarrollo del Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

 

8.4 Estrategias de mejoramiento  

Buscar la forma de eliminar el 10% de retención en los proyectos especiales, con el fin de 

incrementar los recursos propios que administra el fondo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

y de esa manera reinvertirlos en el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Definir en el presupuesto general de la Universidad de Caldas los recursos financieros específicos 

para el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Descentralización administrativa para que la distribución, uso y manejo de los recursos financieros 

sean responsabilidad del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Se requiere poner en marcha estrategias que permitan una óptima utilización de las aulas y los 

equipos audiovisuales.  

 

8.5 Calificación del Factor 8: 72.6  

Se cumple en alto grado 
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8.6 Documentos de Apoyo 

1. PEI de la Universidad de Caldas 

2. Plan de acción 2006 Facultad de Ciencias Agropecuarias 

3. Plan Institucional de Ordenamiento e Inversión Física 2006 

4. Tabulación y encuesta 

5. Documentos Planeación 

6. Acuerdo No. 002 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas 

7. Acuerdo No. 30 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas 

8. Informe sobre Saldos 2004 y movimiento 2005 para conciliar recursos del balance 2005 

9. Informe Presupuesto año 2006 

10. Resolución No. 02 Decanatura Facultad de Ciencias Agropecuarias  

11. Resolución No. 03 Decanatura Facultad de Ciencias Agropecuarias 

12. Informe sobre Recursos Balance 2006 

13. Informe sobre saldos a diciembre 31 de 2006 

14. Informe Presupuesto año 2007 

15. Resolución No. 01 Decanatura Facultad de Ciencias Agropecuarias 

16. Informe sobre inversión en el año 2006 

17. Constitución Política de Colombia 

18. Ley 30 de 1992 

19. Acuerdo Nº 064 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas 

20. Acuerdo Nº 01 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas 

21. Resolución No. 01230 Rectoría Universidad de Caldas 
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III. AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Políticas Institucionales   

La Universidad posee una cultura organizacional fundamentada en procesos de direccionamiento 

estratégico y administrativo, que garantiza la orientación de su quehacer hacia el cumplimiento de 

los postulados de su misión y objetivos institucionales. Este propósito se desarrolla en procura del 

mejoramiento continuo, cuyo énfasis es la calidad académica y en donde subyace una cultura de 

evaluación. 

 

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, de acuerdo al caso, y el Consejo de 

Facultad como instancia decisoria. Tanto en los Comités como en el Consejo, se cuenta con la 

participación de representantes profesorales, estudiantiles y de egresados30. El Comité de Currículo 

del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se reúne quincenalmente los jueves de 4.00 a 

6.00, el Consejo de Facultad se reúne de manera ordinaria los lunes de 2.00 a 6.00 pm (cada dos 

semanas). En lo referente a la relación con otras dependencias, la Facultad de Ciencias 
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Agropecuarias cuenta con representantes en los Comités de egresados, de laboratorios, ambiental, 

de Proyección y de bibliotecas, de acreditación institucional. 

 

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 

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 Veterinaria y Zootecnia cuenta con el plan de mejoramiento del año 2005 y 

200631 y con su correspondiente evaluación32 y para la fecha de presentación del informe de 

autoevaluación se ha elaborado el plan del 2007. 

 

Administración del Currículo 

En el marco normativo de la Universidad, las instancias responsables de mantener actualizado el 

currículo son la Dirección de Programa y el Comité de Currículo. Las funciones relacionadas con 

cada uno se presentan a continuación: 

- Director de Programa33: administrar el currículo del Programa y mantener actualizado el 

perfil curricular con sus objetivos, contenidos y demás componentes, entre otras. 

- Comité de Currículo34: 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.  

 

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 

                                                                                                                                                     
30 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. Representantes profesorales, estudiantiles y de egresados de los 
cuerpos colegiados. 
31 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Plan de mejoramiento 2005 Y 2006. 
32 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Evaluación del plan de mejoramiento 2005 Y 2006. 
33 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 064 de 1997. 
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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” 35. 

 

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 curricular36 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 

formativa y la formulación de la estructura de aprendizaje en términos de competencias  

formativas37. 

 

Como resultado del trabajo realizado en los talleres quedaron una serie de documentos y propuestas 

de modificación del plan curricular del Programa, que tienen pendiente su análisis, socialización y 

aprobación38. 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 Universidad39. 

 

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 deben proponer modificaciones en las asignaturas que pueden conducir a 

modificaciones en la estructura del plan de estudios. Ejemplos de esto son: la resignificación de los 

contenidos y metodologías del área de sistemas orgánicos y el proceso de integración de los 

                                                                                                                                                     
34 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Acuerdo 001 de 2002, artículo 24. 
35 UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de los programas  
    académicos. Documento 3.  
36 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Matriz de evaluación curricular 
37  UNIVERSIDAD DE CALDAS. VICERRECTORÍA ACADÉMICA. Resignificación curricular de los programas     
     académicos (talleres). 
38  PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Resignificación curricular, 2006. 
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componentes de la salud y la producción alrededor de los bovinos, caninos, aves, porcinos, peces 

equinos en los núcleos de Medicina Especial y Sistemas de Producción. 

 

Con el mismo propósito de mantener actualizado y ajustar el plan de estudios se utiliza la estrategia 

de revisar y comparar nuestros planes de estudio  con referentes nacionales, proporcionalidad de las 

diferentes áreas dentro de las pruebas ECAES, trabajando en asocio con la red Nacional de 

Programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia en un proceso que se ha venido desarrollando 

desde el año 2003. Los ajustes derivados de estos análisis están para  proceso de  estudio y 

aprobación por parte del comité de currículo y posteriormente del Consejo de Facultad ya que 

implican algunas modificaciones estructurales y número de créditos en el plan de estudios.  

 

Teniendo en cuenta que las tradicionales evaluaciones que desarrollan algunos de los profesores, a 

sus asignaturas, no son sistematizadas40, 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 del cual no se tienen estudios. El 

Programa de tutorías a los nuevos alumnos que ingresan al Programa puede ser, en un futuro, una 

de las estrategias para intervenir algunas de las causales. Por ahora, se tienen los resultados 

puntuales de la oficina de Registro correspondientes al período 2004-200641. 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 del Programa, se  

generó una programación en oferta permanente durante cuatro períodos de 11 semanas cada uno por 

año, pero desde inicios del año 2006 debió ser cancelada, ya que se  vio obstaculizada por 

problemas como: la definición del calendario académico desde el Consejo Académico, la 

                                                                                                                                                     
39  www.barranquillo.ucaldas.edu.co:8080/academica 
40PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. AUTOEVALUACIÓN. Comunicaciones de 
profesores y Directores de Departamento sobre la evaluación de asignaturas. 
41 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Eficiencia y repitencia de las asignaturas 2000-2004. 
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contratación de docentes ocasionales y catedráticos, la falta de oferta continuada de los 

Departamentos, la falta de flexibilidad para el intercambio académico con otros Departamentos o 

Instituciones de educación superior y al alto impacto que en la Programación tenían las 

anormalidades académicas. Aunque el Programa cuenta con una excepcionalidad del calendario 

académico otorgada por el Consejo académico para laborar continuamente en una oferta de 20 

semanas por período42, no fue posible hacer una verdadera programación en oferta permanente por 

las circunstancias anteriormente citadas. 

 

Otro elemento considerado en la autoevaluación y autorregulación del Programa lo constituye la 

evaluación del desempeño de los estudiantes en el ECAES43, 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 resultados44 

del examen presentados en 2006 pues hace poco tiempo se tuvo acceso a la información 

correspondiente de manera extraoficial, ya que en los resultados del ICFES no figuran alumnos del 

Programa, ante la negativa institucional de disponer personal con póliza de manejo y cumplimiento 

para recaudar los pagos de los estudiantes y consignarlos en Banpopular. 

 

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 sistematizados45. 

 

Finalmente, se remite a los apartados de este informe “Auto evaluación del Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia del año 2006”46 y “La  reforma curricular de Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia”, en los que puede apreciarse la capacidad de redireccionamiento del 

Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, apoyada en procesos rigurosos y participativos. 

 

 

                                                 
42 UNIVERSIDAD DE CALDAS. CONSEJO ACADÉMICO. Modificación del calendario para el Programa de Medicina    
    Veterinaria y zootecnia. 
43 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Evaluación del ECAES 2004 Y 2005. 
44 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. Evaluación del ECAES 2006. 
45 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y      
    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Informe de autoevaluación, 2006. 
46 Ver en anexo 
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IV. CONCLUSIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 

DERIVADA DE LA AUTOEVALUACIÓN 2006 

 

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, se han fortalecido aun más 

otros aspectos  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 curriculares con el  seguimiento a 

partir 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 consolidado la 

planta docente al finalizar el proceso de relevo generacional e 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; la investigación se ha consolidado a través de los grupos de investigación, el 

plan de estudios actual derivado de la reforma curricular, debe ser sometido a una serie de ajustes en 

número total de créditos, núcleos y contenidos de áreas, relación actividad presencial vs. no 

presencial, prerrequisitos, secuencialidad de las áreas en la formación que permitan subsanar las 

deficiencias encontradas, existen varios grupos de estudio y semilleros de investigación que 

permiten el desarrollo de las inquietudes académicas e 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, ni tienen la dinámica 

creativa y participativa deseada; las instalaciones de la Facultad, aunque en teoría ya se terminaron 

y cumplen con la normativa nacional dejan entrever algunos problemas de acabado, falta de 

mantenimiento, aseo y dotación y en algunas áreas falta equipamiento. 
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Tabla 34. Resultados de la ponderación general de los Factores 

Factores de autoevaluación  
 F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd F Pnd 
% 
Pond. 

1 14  2 13  3 15  4 16  5 8  6 12  7 11  8 11  

R. F.  65  62.39  67..2  78.3  77.50  82.90  64.3  72.6 
PPF  9.1  8.11  10.08  12.5  6.20  9.95  7.78  8 

F: número que identifica el factor. 
Pnd: valor porcentual de la ponderación 
R.F: puntaje obtenido en el factor 
PPF: Promedio ponderado  obtenido en el factor 
 

 

Calificación del Programa 

Total de calificación del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de 

Caldas: 71.72 SE CUMPLE EN ALTO GRADO 

 

Concepto obtenido en la autoevaluación del Programa con base en evaluación de indicadores, 

características y factores: 

Cumplimiento en alto grado. 

 

 

V. PLAN DE MEJORAMIENTO Y CUALIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

El proceso de autoevaluación muestra la necesidad de implementar proyectos de mejoramiento de 

largo aliento que involucran tanto a la Decanatura, Dirección del Programa, a los diferentes 

Departamentos y al ente administrativo central, es decir, implican un trabajo mancomunado de la 

Facultad y de la Universidad. 
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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 corto y mediano plazo, con actividades que se llevarán a cabo 

durante el resto del presente año lectivo bajo la responsabilidad de la Decanatura, Dirección del 

Programa, el Comité de Currículo y el apoyo decidido de la administración central de la 

Universidad de Caldas, las propuestas deben quedar inmersas, en forma coherente, con los planes 

de acción de los  Departamentos, de la Facultad y de la Universidad, con plazos y responsabilidad 

para que se garantice su realización y cumplimiento. 

 

Proyectos a Corto y 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, de acuerdo con las propuestas de 

Departamentos, estudiantes, docentes, grupos de investigación y egresados, teniendo en 

cuenta  lo atinente a los elementos normativos de orden nacional: Decreto 2566,  

Resolución 3458 y la propuesta de la Red nacional de Programas de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia y los resultados de las pruebas ECAES. Definir el plan curricular con base en las 

competencias que se espera tenga nuestro egresado y el objeto de estudio como Programa 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Proyecto 2. Admisión al Programa. 

- Objetivos: 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. 

- Revisar y redefinir los ponderados ideales para el reconocimiento de las diferentes áreas 

que se evalúan en el Examen del ICFES para Ingreso a la Educación Superior, con base en 
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un perfil básico del aspirante a ingresar al Programa, que podría incluir pruebas que 

determinen la vocación del estudiante hacia el sector Pecuario. 

 

 

Proyecto 3. Permanencia de los estudiantes en el Programa. 

- Objetivos: Optimizar el tiempo de permanencia del estudiante en el Programa (5 años),  

determinar el grado y las causas de repitencia y deserción y realizar los ajustes y programas 

de intervención. 

- 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 sobre las causales de demora y deserción académica. 

 

Proyecto 4. Información oportuna en la Facultad. 

- Objetivos: Identificar los problemas de comunicación de la Facultad,  las causas de estas 

deficiencias y elaborar una propuesta de intervención que involucre directivos, profesores, 

estudiantes, administrativos, sitios de práctica y egresados. 

 

Proyecto 5. Difusión de la investigación y la educación continuada de los docentes. 

- Objetivos: Generar espacios académicos para la socialización de las investigaciones 

realizadas por profesores y estudiantes del Programa, que involucren un proceso de 

transferencia de tecnología al medio donde impacta el Programa. 

- Generar espacios académicos para la socialización a los estudiantes y demás docentes de los 

resultados de los cursos y eventos a los cuales asisten los docentes del Programa. 

- Incentivar la calidad de los procesos investigativos y de intervención que realizan los 

estudiantes. 

 

Proyecto 6. Capacitación pedagógica de los profesores. 

- Objetivos: Identificar las necesidades de capacitación pedagógica de los docentes. 



 

 
128 

- Elaborar una propuesta que permita continuar con el proceso de capacitación iniciado hace 

dos años, 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, como una estrategia de retroalimentación. 

- 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 las diferentes áreas. 

 

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. 

- Propiciar, mediante ajustes curriculares, el fortalecimiento de la formación en investigación 

y la articulación de esta dentro del plan de estudios de los estudiantes de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, de tal forma que al cumplir los cinco años de estudio, finalice y se 

gradúe con su trabajo de grado incluido. 

- Fortalecer los grupos de investigación e incentivar a los profesores investigadores en la 

elaboración de ofertas de participación acreditable en investigación y consolidar los  

semilleros de investigación en diferentes áreas. 

 

Proyecto 9. Inversión para el desarrollo del Programa. 

- Objetivo: Fortalecer los laboratorios, Hospital Veterinario, la biblioteca y la sala de 

informática en pro del mejoramiento de la calidad de la formación del Medico Veterinario 

Zootecnista. 
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Proyecto 10. Flexibilidad e interdisciplinariedad en la formación del Medico Veterinario 

Zootecnista. 

- 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. 

- Propiciar la realización de los ajustes y la ampliación de la oferta flexible a todas las 

diferentes áreas y niveles. 

 

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 y al aprovechamiento del material gráfico 

histórico existente. 

- Generar proyectos educativos con participación de profesores de varios departamentos.  

 

Proyecto 12. Mantenimiento planta física de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

- Objetivos: Determinar las áreas físicas y estructuras que están sin terminar o deterioradas 

por la falta de mantenimiento y aseo. 

- Socializar y poner en marcha los procesos de intervención señalados y realizar la 

señalización de todas las áreas incluyendo rutas de evacuación en casos de emergencia. 

 

Proyecto 13. Impacto de las relaciones interpersonales y mejoramiento del clima institucional en la 

facultad de Ciencias agropecuarias  

- Objetivo: Generar procesos de integración y diálogo  que permitan  un mejor clima laboral 

y académico entre profesores,  estudiantes y empleados de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

 

Proyecto 14. Mejoramiento de las prácticas docentes de los estudiantes. 
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- Objetivo: Evaluar las prácticas  docentes que se realizan en las diferentes áreas y núcleos. 

- 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 (plan 296 vs. Plan 026). 

- Identificar el grado de satisfacción de los egresados del Programa de los diferentes planes 

de estudio. 

 

Actividades por Realizar En 2007 

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. 


