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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Finalizando el año de 1999 se dio inicio al proceso de acreditación voluntaria mediante el
desarrollo de las siguientes actividades globales:

•  Motivación al colectivo docente acerca de la importancia de la acreditación.

•  Constitución del Comité y definición de coordinadores para cada uno de los 7
factores.

•  Capacitación inicial al comité por parte del coordinador general de acreditación de la
Universidad.

•  Solicitud de información requerida a diferentes dependencias de la Universidad.

•  Estudio de los lineamientos del CNA.

•  Motivación a estudiantes y egresados para participar en este proceso.

•  Ponderación de los indicadores para la autoevaluación.

En el año 2000 se continuó con el proceso de la siguiente manera:

•  Constitución de equipos por factor , conformados por docentes y estudiantes que se
familiarizaron con la naturaleza del proceso de acreditación y con las características
del factor correspondiente.

•  Construcción de los instrumentos de recolección de información por factor.

•  Integración de los instrumentos parciales por factor y validación mediante prueba
piloto.
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•  Continuación del proceso de sensibilización e información a profesores, estudiantes y
egresados a través de medios impresos,  jornadas académico culturales y actividades
informativas acerca del proceso de acreditación

Nota:  la agenda para este año tuvo  una negativa interferencia  a partir del día 12 de
octubre por dificultades que enfrentó la Universidad en su conjunto.

En el año 2001 se reinició el proceso con una jornada de reflexión acerca de la acreditación
acompañada por el profesor Antonio Puerta y que continuó con la siguiente agenda:

•  Recolección de información y procesamiento de la misma. El acceso a la información
se realizó teniendo en cuenta las fuentes sugeridas en la Guía de Auoevaluación CNA
y adicionalmente se requirió a todos aquellos documentos institucionales que daban
cuenta de cada una de las variables e indicadores propuestos. La revisión documental
fue acompañada de encuesta a docentes, estudiantes, egresados y empleadores:

•  Una muestra de 210 estudiantes distribuidos de manera proporcional en todos los
semestres a excepción de décimo semestre que al momento de su aplicación ya
había terminado sus compromisos académicos.

•  27 docentes
•  30 Egresados

La encuesta está constituida por preguntas cerradas en su gran mayoría, las cuales
permitían una calificación en una escala ordinal de 5 ítems, ejemplo: muy alto, alto,
mediano, bajo, nulo. Adicionalmente, se realizó una ponderación de tipo numérico
donde a la gradación más elevada de la escala se le otorgó una calificación de 5 y
sucesivamente hasta la escala más baja que se le concedió una calificación de 1. En
consecuencia, para efecto del procesamiento de la información, se utilizaron tablas
con frecuencias relativas referidas a las categorías previamente definidas para la
escala y la ponderación numérica fue promediada. Para darle mayor agilidad a la
presentación del informe, en lo fundamental, se retomaron los promedios, sin
embargo, las tablas con la información completa fueron anexadas para que el lector
pueda acceder a una mayor claridad.

La escritura del presente informe fue realizado por el grupo de coordinadores de factor con el
aporte de sus respectivos equipos.
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INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

TÍTULO QUE OTORGA TRABAJADOR SOCIAL

AÑO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES
DOCENTES: 1968 1968

DURACIÓN DIEZ SEMESTRES

JORNADA DIURNA

NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES
MATRICULADOS

460

NÚMERO DE PROMOCIONES 60
NÚMERO  DE GRADUADOS 1026



                   INFORME AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 9



                   INFORME AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 1 0

ORIENTACIONES CURRICULARES DEL PROGRAMA DE
TRABAJO SOCIAL 1968-2001

LA METODOLOGÍA TRADICIONAL

El Programa de T.S. de la Universidad de Caldas fue creado con el argumento de que
ninguno de los centros de formación superior de la región poseía una unidad académica que
respondiera a las demandas de trabajadores sociales en los departamentos de Caldas,
Quindío, Tolima y en el norte del Valle. Entidades como: el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, el Instituto de Crédito territorial ICT, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, la Caja Agraria, etc. -en programas de vivienda, bienestar laboral,
salud, bienestar estudiantil, rehabilitación, entre otros- requerían trabajadores sociales con
competencia para planear, administrar o prestar servicios de bienestar social.

En 1964, se inició en Manizales el Programa de T.S. bajo la dependencia del Colegio Mayor
de Caldas, hoy Universidad Católica Femenina de Manizales, donde funcionó durante cuatro
años. En 1967, se decidió clausurar el Programa en dicho centro educativo, ante lo cual el
Consejo Superior de la Universidad de Caldas, mediante acuerdo 003 del 11 de Diciembre de
1967, lo acogió por término de tres años. Dicho acuerdo fue ratificado por la resolución 869
de abril 10 de 1968 emanada del Ministerio de Educación Nacional y del acuerdo 015 del 8
de enero de 1968 del Fondo Universitario Nacional.

Para ese entonces el programa académico se ejecutaba, de conformidad con las exigencias del
Ministerio de Educación a través del desarrollo de seis áreas, a saber:

•  Área de T.S.: caso grupo y comunidad.
•  Área de práctica.
•  Área de Investigación.
•  Área de la conducta humana y ambiente social: psicología, antropología, sociología,

filosofía, ética y moral.
•  Área de política y bienestar social; administración social, economía, política, bienestar

social y derecho.
•  Área de preparación para el hogar.

La carrera de T.S. de la Universidad de Caldas se inició orientando su área profesional
específica hacia la metodología clásica o tradicional circunscrita a ámbitos domésticos y
ligada al campo de la salud.
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LA RECONCEPTUALIZACIÓN

En 1969, en el contexto de la ola reconceptualizadora, se realizó un replanteamiento de los
objetivos de T.S. con la perspectiva de ofrecer respuestas más pertinentes a las necesidades y
problemas reales del país y se propuso un esquema metodológico nuevo a partir de la llamada
"teoría del conocimiento"; este planteamiento se concretó en una propuesta curricular
conocida como: el Plan para la Acción Transformadora.

Mediante este plan, se pretendía que el trabajador social tuviese "la posibilidad de ubicarse,
relacionarse, conocer objetiva y científicamente la realidad y concientizarse concientizando
para la organización, planificación y administración con las gentes de las posibles obras y
actividades que permitirían la acción transformadora"1. Esta perspectiva implicaba un
compromiso político para lo cual se requería de trabajadores sociales críticos con respecto a
la estructura socio-económica vigente, quienes supuestamente liderarían un proceso de
cambio, basados en los postulados del materialismo histórico y dialéctico.

Dentro del movimiento reconceptualizador, la Universidad de Caldas logró reconocimiento
en el ámbito latinoamericano en la tendencia que Ezequiel AnderEgg2 denominó aporte con
énfasis en lo científico cuya orientación se dirige a otorgarle un mayor fundamentación
teórica y científica a T.S..

EL EDUCADOR SOCIAL: FACILITADOR DEL CAMBIO

La evaluación a la propuesta curricular antedicha fue revisada en 1972 y se continuó con la
perspectiva de contribuir con el cambio social mediante el rol fundamental de "educador
social" y los papeles secundarios de "investigador", "planeador", "administrador" y
"organizador", a nivel individual, grupal y comunitario, dentro de instituciones de vivienda,
salud, recreación educación, asistencia y extensión rural.

Esta propuesta recupera la conexión institucional perdida en el proceso Plan para la Acción
Transformadora y  se reconoce el quehacer profesional a nivel de los programas de bienestar
social. Señala el proceso propio del T.S. como estudio, diagnóstico y acción planificada.
Recupera la intervención a nivel individual, grupal y comunitario; ya no como métodos
independientes sino integrados al proceso metodológico.

La fundamentación y los objetivos generales y específicos de esta propuesta curricular
continuaron vigentes en el plan de estudios presentado y aprobado en 1980, el cual
simplemente puntualiza sobre intensidad horaria, contenidos y bibliografía mínima de cada
una de las asignaturas.

                                                  
1 Plan para la acción transformadora. Facultad de Trabajo social de la Universidad de Caldas. Mimeografiado.
1969.
2 ANDER EGG, Ezequiel et al. Del ajuste a la transformación; apuntes ara una historia del trabajo social. Librería
Editorial Ecro, p. 317. 6.
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INTEGRACIÓN METODOLÓGICA

A pesar de los intentos de integración metodológica a partir de lo que se denominó "teoría del
conocimiento" en 1969 e "integración metodológica en torno a los métodos tradicionales" en
1972, la entonces Facultad de T.S. regresó fácilmente a la enseñanza de la metodología
clásica o tradicional.

En el año de 1982, se retornó al enfoque integrado de la metodología, justificado así: “Existe
una realidad social en la cual, los individuos, grupos o comunidades no existen
orgánicamente, independientes, aislados como entidades autónomas y autosuficientes, sino
que pueden considerarse como representaciones de los hechos reales, necesarios desde un
punto de vista conceptual, más no con una  existencia disgregada, inconexa”3.

Este tercer intento de integración metodológica tiene vigencia poco menos de dos años pues
cayó en el tecnicismo, presentó dificultades en su administración y, lo más importante,
generó falta de identidad profesional y superficialidad al abordar los problemas sociales y la
intervención sobre los mismos. Se regresó de nuevo a la metodología tradicional.

EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

En el año de 1989 -segundo semestre-, entró en vigencia un nuevo currículo que pretendía
resolver algunas situaciones críticas del plan académico que le antecedió tales como:

Marcada separación entre teoría y práctica, expresada en la desarticulación entre las fases del
proceso formativo. Concepción del plan como vehículo inidireccional. Incapacidad de
contribuir a la construcción de un trabajo de equipo interdisciplinario, generando así una
visión fragmentada del proceso formativo. No permitía construir una visión integral de las
funciones universitarias de docencia, extensión e investigación, ni se perfilaba desde él la
posibilidad de ejercer un liderazgo en los procesos de desarrollo de la región y el País, ya que
el sentido del trabajo ejecutado por la Facultad se agotaba en una visión eminentemente
profesionalizante. No había ni una fundamentación pedagógica ni una estructura clara que le
diera coherencia al proceso formativo4.

En esta ocasión se abandonaron las discusiones de orden metodológico en torno al ejercicio
profesional y se enfocaron los esfuerzos de planeamiento curricular hacia la participación en
la construcción del desarrollo humano, social, científico y tecnológico con base en una
concepción de educación orientada hacia el desarrollo integral de las personas en particular y
la sociedad, reconociendo en ambos dimensiones su dinámico carácter histórico y cultural.

Esta orientación hacia el desarrollo humano integral suscitó un distanciamiento con la
perspectiva profesionalizante; el foco de atención era la formación integral del ser humano y
                                                  
3 Programa de las asignaturas de Metodología de Trabajo Social. Mimeografiado. 1983.
4 CIFUENTES P. , Rocío. Formación del Trabajador Social Hoy. Formación del Trabajador Social Hoy. En:
Revista Enfoques No.5, Manizales, 1994.
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el desarrollo investigativo con la perspectiva de aportar al desarrollo regional y nacional, a su
vez, dicha perspectiva estaba inspirada en los principios de democracia y participación social,
lo que condujo a la declaración de una serie de principios pedagógicos que tributaran a dicho
propósito: automotivación, responsabilidad, reflexión, autoevaluación y ambiente estimulante
para el aprendizaje, desarrollo de la investigación y la producción de conocimiento.

La operacionalización de dichos principios pedagógicos obligaba a una redefinición de los
roles de profesor y de estudiante hacia la constitución de relaciones dialógicas en los
diferentes espacios del proceso formativo.  Así mismo, se definieron, en consecuencia con lo
anterior, las características metodológicas del plan: Integración, flexibilidad, ubicación
socio-económica y cultural del aprendizaje e interdisciplinariedad de los procesos
formativos.

Dicho plan se organizó en tres fases de la siguiente manera:

M A P A    C U R R I C U L A R

FASES SEMESTRE COMPLEMENTACIÓN
PROFESIONAL T.S. E INVESTIGACIÓN TEÓRICO BÁSICO

1 DEPORTES I SEMINARIO DE T.S. I
CREATIVIDAD

LÓGICA
FUNDAMENTOS DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

ACERCAMIENTO A LA
PROBLEMÁTICA Y

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA5

2 DEPORTES II TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

3 ORGANIZACIONES
ECONÓMICAS

SEMINARIO DE T.S. III
(Organizaciones Soc. y Part.)

ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE
COLOMBIA
SOCIOLOGÍA RURAL

4 INGLÉS SEMINARIO DE T.S. IV
(Ecología Social)

SOCIOLOGÍA URBANA
GEOGRAFÍA HUMANA

5 INGLÉS II SEMINARIO DE T.S. V (Salud)
(5HS)

ANTROPOLOGÍA MÉDICA

6 DERECHO DE FAMILIA SEMINARIO DE T.S. VI
(Familia y Desarrollo Humano) PSICOPATOLOGÍA

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
E INTERVENCIÓN PROFESIONAL6

7 DERECHO LABORAL SEMINARIO DE T.S. VII
(Bienestar Social Laboral)

S O C I O L O G Í A  D E  L A
INDUSTRIA

8 SEM. ELECTIVO PRÁCTICA I
9 SISTEMATIZACIÓN I PRÁCTICA II

SISTEMATIZACIÓN Y
GENERACIÓN DE PROPUESTAS

DE INTERVENCIÓN
PROFESIONAL7 10 SISTEMATIZACIÓN II PRÁCTICA III

Igualmente, se identificaron cinco áreas prioritarias de desarrollo correspondientes a
temáticas de interés tanto teórico como de intervención profesional para el T.S.:  Bienestar
Social Laboral, Ecología y Medio Ambiente, Familia y Desarrollo Humano,
Organizaciones Sociales y Participación y Salud

La generación de estas cinco áreas y las estrategias de trabajo que se suscitaron en torno a las
mismas hicieron posible importantes fortalezas para el Programa de T.S.:

•  Generaron una dinámica de trabajo interdisciplinaria y de construcción de conocimiento.

                                                  
5 "Ubicación inicial de los estudiantes en la profesión, el conocimiento y análisis de la realidad socio-económica,
política y cultural, en la ciencia, las técnicas y la metodología. Se desarrolla […] interdisciplinaria e
integradamente" (Facultad de Trabajo Social. Plan de Estudios. 1988,  página 53).
6 "Etapa en que se investiga, analiza, interpreta y comprende la realidad social, se obtienen elementos teóricos y
metodológicos para su intervención y se desarrolla ésta." (Ibid., p.59).
7 "Momento de reflexión y retroalimentación más importante del proceso formativo" (Ibid., p.59).
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•  Enriquecieron la docencia y las prácticas académicas con el trabajo conjunto de
profesores y la integración de asignaturas.

•  Posibilitaron una más estrecha vinculación con la región mediante el diseño de proyectos
de desarrollo social.

•  Facilitaron la operacionalización de los principios metodológicos y pedagógicos del plan
y, por ende, el cumplimiento de los objetivos formativos, de producción de conocimiento
y de aporte al desarrollo social8 .

DE OCHO A DIEZ SEMESTRES

En el año de 1993 se revisó el plan con la perspectiva de ampliarlo de 8 a 10 semestres en
dicha revisión no se realizó ningún replanteamiento de orden axiológico y teleológico.

Esta revisión obedeció a:

•  Una disposición del Consejo Nacional para la Educación en T.S..

•  La evaluación de la experiencia de ejecución de plan de estudios implementado en 1989,
cuyas recomendaciones se orientaron a:

Lograr una mayor integración de las asignaturas de cada semestre centradas en cada una
de las áreas de desarrollo, en función de una más eficiente proyección en la docencia,
investigación y extensión, de una mayor integración disciplinar, y del logro me mejore
condiciones para facilitar la implementación de metodologías no tradicionales.

Responder al perfil académico y  a los retos profesionales y del desarrollo de las ciencias
sociales.

Atender a la  elevada carga horaria que competía con el tiempo requerido para cumplir
con una mejor formación específica, en lo que representa a procedimientos de
intervención y al desarrollo investigativo.

En el contexto de la Reforma Académica que a partir de 1997 se impulsa en la Universidad
de Caldas, el colectivo de profesores de T.S. ha adelantado un nuevo proceso de revisión
curricular. Obsérvese a continuación, la síntesis realizada por Rocío Cifuentes –docente del
Programa- del resultado del examen realizado al currículo entonces vigente:

•  Las áreas de énfasis se constituyeron en uno de los aciertos curriculares más
significativos ya que posibilitaron la constitución y la consolidación de equipos docentes
interdisciplinarios que han dado pasos importantes en dirección a la integración y
desarrollo de las funciones universitarias.

                                                  
8 CIFUENTES P. , Rocío. Op. Cit.
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•  Los docentes se han especializado y la investigación ha empezado a desarrollarse en cada
campo.

•  A nivel de la función formativa, se ha gestado un trabajo más integrado en torno a
grandes áreas del conocimiento en detrimento, con frecuencia, de la preocupación por la
formación profesional propiamente dicha. Pareciera ser que han surgido cinco
profesiones en una; los lenguajes, los intereses, las estrategias y los métodos no nos han
ayudado a construir la identidad profesional esperada.

•  Con relación a las prácticas académicas, el avance más significativo es su articulación
con las cátedras de planeación, administración y política social y con los equipos de áreas
en la perspectiva de desarrollar un proceso que permita que los estudiantes se ubiquen
integralmente en un campo específico y en el contexto de una organización, formulen,
gestionen, ejecuten, evalúen y sistematicen un proyecto de desarrollo social..

•  Con referencia a la sistematización, ésta se ha constituido en una experiencia significativa
en la medida en que no sólo aporta al proceso formativo de los estudiantes sino que se
constituye en caja de resonancia tanto para los logros como para las dificultades del
currículo en su conjunto y, por ende, se convierte en un factor básico de desarrollo. Un
acierto fundamental al respecto, aunque no por ello exento de inconvenientes, es la
vinculación de todo el equipo de orientadores de práctica y de los docentes de
sistematización en esta última fase del proceso formativo.

•  En cuanto a la investigación, hemos desarrollado un proceso con un peso significativo en
el contexto general del currículo. que ha permitido a los estudiantes aprender a investigar
investigando -a la altura del sexto semestre ya cuentan con una experiencia en este
campo-. Se ha buscado integrar, sin mayores resultados, la epistemología, la filosofía y la
estadística. La formación al respecto se complementa y amplía con un seminario
específico posterior. Sin embargo, no contamos con un espacio que permita recuperar y
sistematizar el proceso investigativo desarrollado por los estudiantes, lo cual opera en
detrimento de las fortalezas que podríamos ganar con dicha experiencia. Tampoco hemos
obtenido logros significativos en cuanto a la motivación y la formación del espíritu
investigativo.

•  Otro elemento central del currículo es el aporte de las diferentes disciplinas que
tradicionalmente han alimentado el acervo de la profesión. Las áreas se habían
constituido en un núcleo de confluencia interdisciplinaria de singular importancia para
los procesos formativos, sin embargo, la reforma  estructural de la Universidad impactó
negativamente los equipos de trabajo en la medida en que algunos de los docentes que los
conformaban se dispersaron por diferentes unidades académicas, lo cual dificulta su
participación activa y permanente en éstos.  Adicionalmente, elemento significativo en
torno al aporte de las disciplinas es el trabajo conjunto que desde ellas se ha venido
haciendo en la fundamentación teórica inicial de los estudiantes.
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•  Un producto tangible de los avances logrados en la última década fue el surgimiento y
desarrollo de las publicaciones. Entre 1987 y 1995 se editaron diez números de la revista
Enfoques, cuatro de los Cuadernillos de T.S..

•  Otro elemento asociado a la búsqueda de la calidad de la educación en el Programa
durante este período es la organización de un Centro de Documentación propio. Las
publicaciones y el centro de documentación se constituyeron en dos proyectos integrados
pues desde los canjes suscitados con las primeras se nutrió el segundo que, por lo demás,
se organizó como un espacio de distribución9.

Ésta es la síntesis de la reflexión desde donde se han ido asumiendo los procesos curriculares
desde 1997, mediante acciones puntuarles conducentes a subsanar algunas de estas falencias
y se ha elaborado la propuesta que a continuación se esboza.

LA FLEXIBILIZACIÓN Y LA NUCLEARIZACIÓN

Posterior a la revisión antedicha y en consonancia con las directrices universitarias de la
Reforma Académica. Se dio inicio a un nuevo proceso de diseño curricular que se culminó en
1999, cuya implementación se inició en el primer semestre de 2002.

OBJETIVOS DEL PLAN:

OBJETIVO GENERAL

Formar integralmente trabajadores sociales que conocedores de la realidad  nacional, regional
y local propicien, por medio de su praxis en los diferentes contextos, áreas y niveles del
desempeño profesional, el enriquecimiento de las interacciones y la generación de procesos
sociales orientados hacia el desarrollo humano y socio-ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Crear espacios de investigación, análisis,  elaboración y ejecución  de políticas y
propuestas que contribuyan al desarrollo humano y socio-ambiental de la población.

•  Vincular el programa de T.S. con los procesos económicos, culturales, sociales, políticos,
gremiales, ambientales y comunitarios de la región y del País, de tal manera que se
generen mecanismos de integración y consulta con los diferentes sectores y
organizaciones sociales y se construyan conjuntamente respuestas adecuadas a sus
necesidades y potencialidades.

•  Enriquecer, actualizar y orientar permanentemente la tarea docente y, en consecuencia,
cualificar la proyección del Programa al medio.

                                                  
9 CIFUENTES P., María Rocío. La educación, un proceso siempre interrogado. En: Memorias Seminario
Internacional sobre La Calidad de la Educación en Trabajo Social, Manizales, septiembre de 1998, p. 13-16
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•  Ofrecer al estudiante una formación que le permita apropiar e integrar conocimientos,
desarrollar espíritu de investigación y afianzarse como profesional con capacidad de
trabajo en equipo.

•  Formar  a los estudiantes integralmente, como personas con actitud ética y
responsabilidad frente a sí mismas, a la familia, a la comunidad, al medio ambiente y a la
sociedad y, en consecuencia, como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su
localidad y su país y con la defensa de los derechos humanos, la democracia, la justicia y
la equidad.

•  Hacer del Programa un espacio para el desarrollo cultural, para la producción y el
intercambio de conocimientos y de formas de socialización entre los estamentos
universitarios, sus egresados y la comunidad en general.

•  Integrar en los procesos formativos las perspectivas de etnia,  género y  generación, como
elementos fundamentales para la comprensión del desarrollo humano y la articulación de
procesos sociales en tal dirección.

•  Favorecer el pensamiento creativo y la autonomía, como condición para el desarrollo
humano integral de los estudiantes.

•  Hacer del Programa un espacio interactivo enriquecedor en el cual la construcción, la
transmisión y la proyección del conocimiento se desarrollen en un ambiente de respeto,
equidad y reconocimiento.

•  Generar y sistematizar experiencias profesionales que aporten al enriquecimiento
metodológico y técnico del  quehacer del trabajador social en las diferentes áreas, niveles
y contextos de mediación

ESTRUCTURA DEL PLAN

La estructura del plan se que se sintetiza a continuación se basa en las directrices
universitarias para la Reforma Curricular. El siguiente  es el diseño para T.S.:

1. ÁREAS Y NIVELES:

1.1. ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL:

Atendiendo a las disposiciones de la Universidad, se han incluido en esta área las siguientes
asignaturas: deportes, lógica, inglés, constitución política, ética, comprensión de lectura y
gramática, informática, estética. Los estudiantes podrán matricular estas asignaturas de
acuerdo con la oferta general de la Universidad y, en razón de la flexibilidad curricular,
incluir otras que, según sus criterios e intereses, consideren pertinentes.
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1.2 NIVEL DE PROFESIONAL:

El nivel profesional10 está constituido por dos ejes interdependientes, de carácter teórico-
práctico y con profundos nexos con los demás niveles y áreas del currículo, éstos son: la
formación en la especificidad profesional  y en la investigación.

1.2.1 TRABAJO SOCIAL Y ESPECIFICIDAD

Para el desarrollo de este nivel  de formación  se ha definido como estrategia el trabajo por
núcleos. Para cuya construcción fue significativa la experiencia de la organización curricular
anterior basada en las áreas.

Este nivel constituido por siete núcleos que atraviesan todo el currículo y constituyen la
esencia de la formación profesional específica. Cada núcleo  se ubica en un espacio de acción
profesional de significativa importancia en el contexto actual que, evidentemente, pueden y
deben cambiar en consonancia con los imperativos que las lecturas renovadas del medio
social planteen a la profesión. Los núcleos propuestos se denominan así:

•  T.S. en el contexto de los procesos de construcción de lo humano y lo social -objeto y
aproximación teórico-práctica-.

•  Sociedad Civil, democracia y desarrollo sustentable.
•  La interacción de los procesos sociales con la problemática ambiental.
•  Salud integral como  condición básica para el desarrollo humano.
•  Familia, democracia, equidad y desarrollo.
•  Trabajo y calidad de vida.
•  La proyección profesional: El diseño, la gestión, la evaluación y la sistematización de

proyectos sociales.

El  núcleo inicial abarca los dos primeros semestres y el último los tres semestres finales; los
cinco restantes se ubican entre estos dos en el orden que resulte más pertinente para los
intereses y posibilidades de cada estudiante; en ello inciden significativamente las
necesidades derivadas del proceso de investigación que estén adelantando.

En cada núcleo se busca hacer un análisis del contexto, conceptualizar el objeto particular
desde una perspectiva interdisciplinaria pero con clara orientación desde T.S. y abordar lo
específicamente profesional (rol, perfil, procesos de mediación,...).

Los núcleos deben desarrollarse mediante una estrategia teórico-práctica que permita a los
estudiantes irse involucrando paulatinamente con el medio externo a través del desarrollo de
prácticas profesionales específicas del objeto de cada  núcleo. Se trata de un proceso

                                                  
10 Este nivel obedece a una perspectiva de la educación entendida como un proceso que le permite a los
estudiantes, progresivamente, irse formando de manera integral como profesionales en Trabajo Social. El
concepto de integralidad tiene dimensiones que sitúan la formación más allá de la transmisión de conocimientos y
el desarrollo de habilidades y destrezas para la práctica profesional.
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consistente y progresivo de preparación para la vida profesional; en un primer momento, la
díada teoría-práctica se inclina más hacia lo teórico, la relación se va desenvolviendo a lo
largo del proceso hasta tener una inclinación más fuerte hacia lo práctico en el último núcleo;
sin embargo, en todos los momentos se debe tener absoluta claridad acerca de la relación
indisoluble y mutuamente afectante de uno y otro elemento.

El núcleo final implica un proceso de ubicación de los estudiantes en un área de desempeño
profesional y en una organización particular en la cual identifican una problemática  de
interés profesional, la analizan, determinan alternativas de acción, formulan un proyecto en
tal dirección, lo ejecutan, lo evalúan y lo sistematizan, con el fin de realimentar el currículo
en general, desde la reflexión de sus experiencias. Un equipo interdisciplinario acompañará a
los estudiantes a lo largo de los tres semestres previstos para el desarrollo de este núcleo (ver
manual y reglamento de práctica).

El diseño de cada núcleo  involucra elementos del conocer, el ser y el hacer,  los roles y
responsabilidades tanto de estudiantes como de docentes, una estrecha relación teoría
práctica, la integración de las diferentes funciones de la Universidad -investigación, docencia
y extensión- y la reflexión pedagógica (ver plan curricular).

1.2.2. LA INVESTIGACIÓN:

Considerando que,  en la actualidad, es impensable la pertinencia y el impacto de la gestión
social al margen de procesos investigativos, la formación en investigación atraviesa el
currículo en toda su extensión. Las estrategias básicas son: generar una cultura
investigativa y aprender a investigar investigando en un clima fecundo para ello.  Esto
se relaciona con el modelo de enseñanza y aprendizaje -no sólo de la metodología de la
investigación sino también de los demás aspectos del currículo, especialmente los núcleos del
nivel de formación profesional y con la ejecución de un sistema de investigación y práctica
(ver anexo)-, con la actividad investigativa que se despliegue en los diferentes colectivos
docentes (las líneas y proyectos, su difusión, su articulación,...) y los procedimientos de
vinculación de los estudiantes a la misma.

El modelo de enseñanza de la investigación se inicia desde primer semestre y se extiende
hasta el último con una lógica que permite al estudiante acercarse a los fundamentos
epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos de la investigación social, identificar un
problema de investigación, formular un proyecto, llevarlo a cabo, producir el reporte,
recuperar reflexivamente dicha experiencia, fortalecerse en investigación aplicada e
involucrarse en una dinámica de reflexión, debate y desarrollo en torno a propuestas
particulares de investigación. Las asignaturas en las que se hace efectivo este modelo se
desarrollan de manera articulada con los núcleos de formación profesional específica y con
los colectivos docentes responsables de los mismos; ellas son:

•  La Investigación Social una forma de producción de saberes vinculada al desarrollo
social.
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•  Estilos científicos, Ciencias Sociales y T.S..
•  Línea de Investigación en T.S. -Construcción de un problema de investigación.
•  Conceptualización del problema de investigación y la transición de lo conceptual a lo

metodológico.
•  Decisiones metodológicas en un proyecto de investigación y validación de instrumentos.
•  Ejecución de un proyecto de investigación - Recolección de información, análisis,

interpretación y presentación de resultados-.
•  Sistematización de la experiencia investigativa previa, complementación y

profundización.
•  Investigación aplicada -Diagnóstica y evaluativa-.
•  Coloquios de investigación (encuentros para el debate sobre los procesos de tesis:

implicaciones teóricas y metodológicas).
•  Coloquios sobre temáticas relevantes desde el punto de vista de la epistemología y la

metodología de la investigación.

Considerando que en la nueva estructura de la Universidad la investigación es una tarea
encomendada principalmente a los departamentos y que el Programa como tal no pertenece a
ninguno de ellos,   se estableció como estrategia para el fortalecimiento de la actividad
investigativa específica de T.S. y para la articulación con la formación de los estudiantes la
creación y consolidación de la línea de investigación en “Trabajo Social y Desarrollo
Humano” (Ver anexo: Línea de Investigación en T.S. y Desarrollo Humano)

La línea orienta sus procesos de producción de conocimientos sobre tres áreas  de interés que
ofrecen un amplio escenario para la producción de conocimientos de importancia para el
T.S., ellas son temáticas  relacionadas con:  los núcleos de formación, construcción y
desarrollo del currículo;  el ejercicio profesional y  la formación de trabajadores sociales.

1.3 NIVEL DISCIPLINAR:

T.S. es una profesión que asume, tanto en su fundamentación como en su praxis, un carácter
eminentemente interdisciplinario, además, los limites entre las disciplinas y las profesiones se
hacen cada vez más difusos; de ello se deriva que una sólida formación en los supuestos de
las diferentes disciplinas que nutren el acervo teórico y metodológico del trabajador social es
requisito ineludible para la formación profesional.

Una formación consistente de índole interdisciplinario tiene, para efectos de nuestro diseño
curricular, tres instancias de desarrollo:

a) La articulación de los aportes de las diferentes disciplinas orientada al examen de los
campos de la realidad que son objeto de cada uno de los núcleos, ello bajo la tutela del
Trabajador Social coordinador de cada núcleo (ver funciones) y en coherencia con los
supuestos de diferente naturaleza que han servido como base para su diseño.

b) La integración a los procesos investigativos que tienen lugar en el marco del currículo.
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c) El desarrollo de asignaturas específicas a las que los estudiantes pueden acceder como
fruto de la oferta académica general que se viene configurando en la Universidad.

Esta última opción es la que configura el nivel disciplinar propiamente tal. Para ello, en
atención al principio de flexibilidad, se ha diseñado un menú en el que se establecen los
campos del conocimiento  en los que se considera  que los estudiantes deben ampliar su
formación y el número de créditos que deben certificar con respecto a cada uno de ellos, sin
precisar denominación ni contenidos de las mismas. Adicionalmente, se ha fijado un número
de créditos que no están sujetos a definición alguna con el fin de abrir espacios para los
intereses particulares de los estudiantes.

1.4. NIVEL DE PROFUNDIZACIÓN:

En este nivel se continúa con el criterio de flexibilización, se busca que los estudiantes de
acuerdo con sus intereses, inclinaciones, habilidades y necesidades, y en coherencia con la
profesión profundicen en campos, áreas, metodologías, niveles de mediación o
procedimientos específicos. En la profundización, las demandas del Programa tienden a
reducirse y la posibilidad de elección de los estudiantes a robustecerse.

Es de anotar que los alcances en el desarrollo de los niveles disciplinar y de profundización
dependen, en buena medida, de la calidad, cantidad y cobertura de la oferta que los diferentes
departamentos de la universidad realicen y a la capacidad de negociación y gestión que logre
el Programa.
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MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

MISIÓN

La formación profesional y el desarrollo integral de estudiantes de pregrado, de
educación continuada y de postgrado, para que se vinculen activa y
productivamente al contexto social, cultural, económico, ambiental y político, y
aporten, a través de su ejercicio profesional y de su praxis social, al desarrollo
humano y socio ambiental con perspectiva de equidad y sustentabilidad, con
criterio holista y con actitud ética.

Para tal efecto el Programa debe:

•  Desarrollar procesos educativos fundamentados en valores humanistas y
ciudadanos  orientados a la formación de trabajadores sociales con
identidad profesional y con una visión holística de los fenómenos sociales
que les permita actuar interdisciplinariamente y con responsabilidad  ética
y social.

•  Ser espacio de confluencia y proyección de los saberes producidos en las
diferentes instancias universitarias y extrauniversitarias a través de las
cuales se articulen los procesos formativos y la interacción de la
Universidad con el medio social.



                   INFORME AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 2 5

VISIÓN

Se aspira  a consolidar el Programa de T.S. como :

•  Una instancia de consulta, asesoría, diseño y gestión de políticas y
propuestas de desarrollo humano y socio-ambiental sustentable para la
localidad, la región y la nación.

•  Una unidad académica sólida a partir de la cual se propicie la
producción y diálogo de saberes, el trabajo interinstitucional e
interdisciplinario con la perspectiva del desarrollo humano y socio
ambiental  sustentable en el contexto local, regional y nacional.

•  Una unidad académica propiciadora del diálogo de saberes y la
producción de conocimientos de manera  interdisciplinaria, con otras
instancias de la Facultad y de la Universidad,   con la perspectiva de
contribuir al desarrollo integral de los diferentes  estamentos de la
Universidad.

•  Una unidad académica que lidere en el contexto de la profesión -el
CONETS- procesos de desarrollo en los ámbitos teóricos,
metodológicos y técnicos, específicos de la formación y el quehacer
profesional.

•  Una unidad académica que desarrolle excelentes procesos de formación
profesional a nivel de pregrado, de educación continuada y
postgraduada.

Un programa que se constituya, a través de sus desarrollos curriculares, en
espacio de articulación de las funciones de la universidad -docencia,
investigación y proyección- y de confluencia de los saberes y desarrollos
académicos producidos en los diferentes departamentos de ésta, en coordinación
con los cuales adelanta los procesos formativos de sus estudiantes.
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PROYECTO INSTITUCIONAL

“La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función
social que corresponde a su naturaleza pública, tiene la

misión de generar, apoyar, difundir y aplicar
conocimientos mediante procesos curriculares,
investigativos y de proyección para formar integralmente
ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los
problemas regionales y contribuir al desarrollo

sustentable y a la integración del Centro Occidente
Colombiano”  (PEI p. 12)

Existen documentos institucionales en donde se expresa la misión y mediante los cuales se
hace su difusión, entre otros:

•  Estatuto General de la Universidad. Acuerdo 055 de 1993. Consejo Superior.
•  Proyecto Educativo Institucional 1996 – 2010.
•  Plan de Desarrollo quinquenal 1998- 2003.
•  Acuerdo 060 de noviembre 4 de 1998, Expedido por Consejo Superior.
•  Informes de gestión 2000
•  Documento de la Transición 2001.
•  Portafolio de la Universidad de los años 1998 y 2000.
•  Documento de Información para bachilleres año 2000.
•  Manual de inducción y reinducción 2001
•  Web de la Universidad.

La naturaleza y los campos de acción institucional, exigidos por la ley , son enunciados en el
Estatuto Administrativo de la Universidad de Caldas (Ver anexo). Igualmente, el Proyecto
Educativo Institucional  los menciona claramente. Esta misma naturaleza y acción
institucional se expresan en la Misión del Programa de T.S.. Puede inferirse, por tanto, que la
Ley 30 de 1992 inspira los procesos académicos y administrativos y los logros del Programa.

En términos generales, de acuerdo con la calificación otorgada al grado de conocimiento de
la Misión Institucional, los docentes la conocen más que los estudiantes; los resultados
arrojados así lo corroboran –docentes: 3.9/5 y estudiantes 2.9/5-. Sin embargo, es de aclarar
que a la categoría sin respuesta del estamento de los docentes  le correspondió un
significativo porcentaje -53.8%-.

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE CALDAS

CARACTERÍSTICA 1
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Los documentos institucionales han sido el vehículo fundamental para la difusión de la
Misión, una alta proporción de profesores del Programa -89.9%- y de estudiantes -51.4%-
han obtenido conocimiento de la Misión a través de la documentación que circula en la
Universidad de Caldas. La difusión que ha hecho el Programa de la Misión Institucional ha
tenido un bajo impacto en los docentes (sólo un 5.5 %), en tanto que  un 45.9% de los
estudiantes admiten haber tenido conocimiento de la Misión a través de documentación
entregada por el Programa.

El Proyecto Educativo Institucional, que fundamenta la Misión de la Universidad de Caldas,
fue aprobado desde 1996;  época en la que se hace una publicación especial del mismo que es
suministrada en forma individual a todos los miembros de los estamentos universitarios. El
PEI comprende en esencia la Misión de la Universidad, sus principios rectores y sus
horizontes teleológicos, todos ellos formulados en el marco de un análisis de contexto y de un
planteamiento del compromiso institucional con el desarrollo regional. A partir de estos
planteamientos, se define el rumbo que en los próximos años habrá de tomar la Universidad,
poniendo la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades al servicio del desarrollo
político, económico, social y cultural del entorno. universitario

El PEI contiene, además, una clara referencia a los ámbitos de gestión administrativa
articulados a la estructura orgánica en donde los Departamentos son considerados como
unidades básicas fundamentales de la organización académico - administrativa. También
define con precisión los lineamientos de la nueva estructura curricular que adoptará la
Universidad para sus programas curriculares. Igualmente, se plantean los criterios  para el
ingreso, promoción, permanencia y promoción de los estudiantes de la Universidad y se
sientan las bases precisas para la oferta de pregrado, de educación continuada y de educación
abierta y a distancia, haciendo énfasis en la ampliación de ofertas de postgrado,
fundamentadas en el fortalecimiento de las actividades de investigación y de Proyección
Universitaria.

La Misión de la Universidad de Caldas se ha construido y estudiado en escenarios con amplia
participación de la comunidad universitaria; igualmente, el Acuerdo 009 de 199811 del
Consejo Superior entrega las pautas para la participación de la comunidad en la redefinición
y reasignación de la Misión, según la cual, periódicamente puede ser actualizada y
modificada en el marco de las evaluaciones que se hagan de ella y de los cambios en el
contexto, lo que implica a su vez nuevas resocializaciones de ésta con la comunidad
universitaria.

La Misión institucional ha tenido difusión a través de diferentes medios y documentos
específicos, entre los cuales anotamos:

•  Mural Hall del Edificio Central de la Universidad.
•  Proyecto Educativo Institucional.

                                                  
11 El 11 de marzo de 1998 el Consejo Superior expidió el Acuerdo 009 mediante el cual adoptó un período especial, por el
término de seis meses, para que la Universidad aplicara al estudio y análisis de su situación general, lo mismo que a la reflexión
concreta sobre el estado de desarrollo y ejecución de su Reforma Orgánica.
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•  Plan de Desarrollo.
•  Informes de gestión 200 y 2001.
•  Portafolio de la Universidad de los años 1998 y 2000.
•  Información para bachilleres año 2000.
•  Manual de inducción y Reinducción 2001.
•  Web de la Universidad.

La Misión de la Universidad de Caldas guarda correspondencia con el principio de autonomía
y el objetivo de impactar con el conocimiento la zona de influencia geográfica en donde se
ubica la institución, establecidos por la Ley 30 del 92 (Anexo); lo cual puede verificarse en el
encabezado de la Misión Institucional: “La Universidad de Caldas como ente autónomo de
orden nacional, arraigada en la zona cafetera y con influencia en el centro occidente de
Colombia, orientará sus esfuerzos  hacia el conocimiento de la problemática regional, bajo
los criterios de modernidad y sostenibilidad, con miras a la búsqueda de soluciones que
propendan por su integración.” (PEI Pág. 12)

Los informes de rectoría del año 2000 y 2001 (Anexo),  el Plan de Acción 2000 (Anexo) y el
plan de transición  2001 (Anexo) son documentos que demuestran coherencia entre la misión,
las políticas de gobierno institucional  y los logros alcanzados (Anexo).

Los propósitos, objetivos y metas
institucionales están claramente definidos en
el PEI (Ver anexo). La Universidad de
Caldas con la perspectiva de hacerlos
operativos formuló un Plan de Desarrollo

quinquenal, para los años 1998 a 2003, (Ver nexo), el cual contiene las expectativas de
desarrollo en los subsistemas de planeación, currículo, investigación, proyección y
administración, con sus respectivos objetivos, estrategias y medios de verificación.

De otro lado, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha diseñado un Plan de Desarrollo
que se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo institucional y que compromete al
Programa de T.S.. (Ver anexo)

Por su parte, la institución ha establecido unos planes de acción para hacer seguimiento a sus
planes de desarrollo, cuyos resultados, se espera,  direccionen las políticas de desarrollo
institucional definidas en el PEI, entre ellos se cuentan:

•  El Plan de acción 2000. Indicadores de Gestión, en donde se retoman del Plan de
Desarrollo los objetivos  de los subsistemas de currículo, investigaciones y postgrados,
proyección universitaria, administrativo y financiero y planeación y se definen (para cada
objetivo) las estrategias, las metas, los indicadores y el porcentaje de cumplimiento. (Ver
anexo)

PROPÓSITOS, OBJETIVOS Y METAS
DE LA UNIVERSIDAD DE CALIDAD
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•  El Plan de Transición 2001. Donde se definen logros concretos con respecto a los
proyectos globales en los diferentes subsistemas universitarios y áreas estratégicas:
generación de una atmósfera académica fecunda, proyección universitaria como
contribución a la gestión social del desarrollo, consolidación de una gestión
administrativa eficiente y restauración y embellecimiento del campus universitario. (Ver
anexo).

 El PEI dedica un capítulo a la GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, la cual se fundamenta en el
concepto de la buena gestión y mejoramiento de
todas las organizaciones para su transformación en
entidades con capacidad de aprendizaje permanente

y formativas para sus miembros y usuarios para funcionar de manera efectiva, este concepto
se propone como estrategia fundamental para el logro de los planes de desarrollo y de los
proyectos de renovación y transformación.

Entre de los documentos que sirven de referencia fundamental en los procesos de toma de
decisiones sobre contenidos, organización y gestión de los planes de estudio, de
investigación, de proyección social y de bienestar institucional, además de los informes
periódicos de gestión de las diferentes dependencias, se indican los siguientes:

•  Documento Subsistema de Proyección Universitaria. Conceptualización, bases normativas y
estructura. Mayo 31 de 2.000 (Anexo).

•  Estatuto General.

•  Estatuto Docente
•  Reforma Curricular
•  Acuerdo 031 de 1997. políticas editoriales de la U. de C.  (Anexo).
•  Documento Subsistema de docencia. Lineamientos y políticas  (Anexo).
•  Acuerdo 019 de 2000. Sistema de Investigaciones y Postgrados  (Anexo).
•  Acuerdo de incentivos al personal docente  (Anexo).
•  Plan de transición 2001 (Anexo).

De acuerdo con el mandato constitucional
de 1991, en el cual se considera a la
educación  como un servicio público con
función social, el PEI define la proyección
como una función inherente a la

Universidad que le permite articularse a las necesidades y demandas de la comunidad,
interactuar con otras instituciones, establecer vínculos formativos con los egresados y
retroalimentarse con los intereses propios del desarrollo económico y social, de las acciones
políticas, de establecer nexos internacionales y, en general, de desarrollar cultura.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
DE LOS PROGRAMAS

CARACTERÍSTICA 2

INTERACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
CON EL MEDIO EXTERNO
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A partir de este concepto, el “Subsistema de Proyección Universitaria” (Anexo) ha definido
las políticas de integración, interacción e internacionalización que orientan el rumbo de la
Universidad en materia de Proyección Universitaria.

Otra documentación que da cuenta de las políticas de la Universidad en materia de relación
institucional con el medio externo, es la siguiente:

•  Documento Subsistema de Proyección Universitaria. Conceptualización, bases normativas y
estructura. Mayo 31 de 2.000.

•  Acuerdos 004 de 1992.  039 de junio 7 del 93. 074 del 30 de 0ctubre del 92. y 085 de 1992.
Educación abierta y a distancia CEAD.

•  Acuerdo 018 de 1997. Curso de extensión y educación continuada.
•  Fundamentos de la oficina de relaciones internacionales.
•  Relación de convenios del 2001.
•  Difusión de programas para bachilleres.
•  Plan de transición 2001.

En cuanto a los mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas institucionales
con el medio externo y su incidencia en las políticas institucionales, se puede consultar: el
Plan de Desarrollo 1996-2003 (Anexo), los  Planes de Acción 2000-2001 (Anexos), informes
de gestión de las vicerectorías de Proyección, Académica y de Investigaciones y Postgrados.

La proyección universitaria, entendida como apoyo a la gestión social del desarrollo que
define su política general, ha adoptado las siguientes estrategias:

1 .  Coordinación interinstitucional que permita a la Universidad actuar con las
instituciones del medio a partir de su inserción en planes programas y proyectos para
el desarrollo regional y local

2. Articulación de las prácticas universitarias para actuar de manera interdisciplinaria
sobre problemáticas y territorios determinados.

3 .  Fortalecimiento del sistema y de la estructura de Proyección Universitaria en
términos de su relación con otros sistemas –investigación y docencia.

Aunque el subsistema de Proyección es el menos desarrollado y de más escasa tradición,
ahora se constituye en un espacio de desarrollo institucional insoslayable que ha sido acogido
a través de las múltiples iniciativas tales como: congresos, seminarios, diplomados,
encuentros de egresados, convenios con municipios, con instituciones y con organizaciones
comunitarias de diversa naturaleza.

El PEI expresa un claro interés por construir y
consolidar una comunidad académica en un
ambiente que propicie el crecimiento de cada
quien y el bienestar general de la institución.
Ello se evidencia en la Misión, sus principios

COMUNIDADES ACADÉMICAS Y
BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD
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rectores y objetivos, en los propósitos y objetivos de la acción prospectiva de la Universidad,
también  en los procesos de gestión administrativa, de estructura curricular, de investigación
y postgrados y de proyección universitaria, elementos constitutivos del PEI.

Si bien la institución en su PEI explicita su preocupación por construir y consolidar
permanentemente una comunidad académica, los docentes perciben que los esfuerzos
realizados por la institución para fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad
académica se ubica en un nivel medio (3.2/5), lo cual hace manifiesto que la institución, a
través de sus unidades académicas y administrativas, debe fortalecer los programas y planes
orientados a la consolidación de estas comunidades. Al respecto, se destaca la significativa la
proporción de docentes (38.4%) del Programa que reconocen el impacto positivo de los
esfuerzos institucionales en lo referente a su política de  fortalecimiento de las comunidades
académicas al calificarlos como alto y muy alto, ello sin desconocer el alto porcentaje de
docentes, que demandan de la institución acciones más decididas en materia de comunidades
académicas.

Al respecto, cabe indicar dos aspectos vinculados a la constitución de comunidades
académicas endógenas con proyección extra universitaria, se trata, en primer lugar, de la
estructura departamentalizada en la que los departamentos se conciben como núcleo de la
actividad académica, investigativa y de proyección que evoca el concepto de colectivo
docente o comunidad académica cuya dinámica se desarrolla en torno al campo del saber del
cual se ocupa con extensión a los procesos curriculares y de producción de conocimiento en
diálogo con el entorno; sin embargo, al respecto aún es posible observar desarrollos muy
desiguales en donde muchos departamentos no logran configurarse en consonancia con la
expectativa institucional. Y, en segundo lugar, los procesos investigativos que tienden a
desarrollarse a partir de iniciativas y esfuerzos grupales en permanentes intercambios
comunicativos con comunidades afines que operan en otros contextos, al respecto pueden
observarse algunos logros que abren el camino a la generación de una política consistente al
respecto como condición para el desarrollo investigativo institucional.

De otro lado, al indagar a los estudiantes y docentes en torno a su concepto sobre la
contribución de la institución a su crecimiento personal, ésta se evalúa en un nivel medio
medio y medio alto en  ambos grupos, correspondiéndole una calificación promedio de 3.8/5
por parte de los estudiantes y 3.5/5 por parte de los profesores; es importante señalar el
reconocimiento que hacen los estamentos consultados en torno al creciente interés
institucional  por contribuir a un ambiente de bienestar, un 53.9% de los docentes y un 66.6%
de los  estudiantes perciben que la institución ha contribuido en un nivel alto y muy alto a su
crecimiento personal.

La Universidad de Caldas, como institución de educación
superior, define en el PEI su responsabilidad con la
formación integral de los miembros de la comunidad
académica y asume esta función como eje central de su

FORMACIÓN INTEGRAL
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quehacer. Este compromiso se encuentra estipulado en la misión, sus principios y objetivos;
en los propósitos, objetivos y metas de su acción prospectiva; en la gestión administrativa, en
la intencionalidad educativa y pedagógica de la estructura curricular y en los procesos
investigativos y de proyección del PEI y expresan la preocupación constante de la institución
por involucrar las dimensiones intelectual, ética, política y estética en el desarrollo de la
persona.

Esta responsabilidad de asumir la formación integral como quehacer central de la
Universidad, se expresa con especial énfasis el documento de Reforma Curricular de la
Universidad de Caldas (Anexo).

El PEI contiene una descripción precisa de las las funciones
de docencia, de investigación y de proyección social, sus
finalidades, su mutua interacción y su correspondencia con la
naturaleza de la institución. La misión define las funciones
sustantivas de la Universidad de Caldas en consonancia con

su carácter de institución  pública y define la relación de estas tres instancias con base en el
logro de metas de  conocimiento con la perspectiva de formar integralmente ciudadanos útiles
a la sociedad.

Por su parte, la función docente de la Universidad de Caldas fundamenta sus procesos  en la
adopción de currículos contextualizados y flexibles, articulados a la solución de problemas
generales del conocimiento y del entorno y orientados por los principios de intencionalidad
educativa y pedagógica, concebidos integralmente, considerando el componente investigativo
como fundamental del quehacer educativo. Los conceptos de apertura e integralidad que
orientan la nueva Reforma Curricular se definen respectivamente de la siguiente manera:

“conjunto armónico, articulado, ordenado, dinámico y productivo de acciones docentes,
investigativas y proyectivas que permiten entender la Universidad como un sistema que
recibe, produce y envía información”.

“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” (Reforma Curricular Universidad de Caldas 2001)

En cuanto a la función de la investigación en la institución, el PEI asigna a la Vicerrectoría de
Investigaciones y Postgrados la misión de planear, coordinar, apoyar y fomentar las
actividades científicas, los proyectos y las líneas de investigación y de formación avanzada;
estimular el desarrollo de las ciencias, la técnica, las artes y las humanidades; y orientar la
investigación hacia el tratamiento de problemas de nuestra realidad o de problemas cuyo
abordaje represente un avance en las disciplinas.

FUNCIONES DE LA
UNIVERSIDAD
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La investigación en la Universidad es vista no solamente como posibilidad de generación de
nuevos conocimientos, sino, de una manera ampliada, como posibilidad de proyección de
esos saberes hacia la cualificación de los procesos de formación académica de los estudiantes
de pre y postgrado y hacia el desarrollo social, político, económico y cultural, en principio de
la región. El fomento a la cultura investigativa, el pluralismo, la relevancia social y la
articulación con el medio y las comunidades académicas constituyen los ejes articuladores de
la política investigativa de la Universidad.

De otro lado, el PEI define a la proyección como una “función inherente a la Universidad,
que le permite articularse a las necesidades y demandas de la comunidad, interactuar con
otras instituciones, establecer vínculos formativos con los egresados y retroalimentarse con
los intereses propios del desarrollo económico y social, de las acciones políticas, los nexos
internacionales y en general el desarrollo cultural”

En este sentido, el PEI, hace referencia a la estructuración de una Vicerrectoría encargada de
la proyección universitaria a cuyo cargo está la promoción, gestión y ejecución de actividades
de proyección, coordinadas con las demás unidades, facultades y departamentos de la
Universidad. Se espera que esta Vicerrectoría desarrolle, en especial, actividades de
educación a distancia y el proyecto de regionalización definido por la Universidad.

Consultados docentes y estudiantes en torno su apreciación sobre la claridad con que el
proyecto institucional especifica las funciones sustantivas de la Universidad. A este respecto,
los docentes calificaron en un nivel medio alto la claridad del PEI en la definición de las
funciones sustantivas de la Universidad -investigación 3.7/5, docencia 3.8/5 y extensión
3.8/5-, en tanto que el estamento de los estudiantes la califica en un nivel medio-medio -
investigación 3.5/5, docencia 3.6/5 y extensión 3.3/5. Esta evaluación diferencial entre
docentes y estudiantes, podría explicarse por los procesos de construcción participativa y la
difusión que se ha hecho del PEI entre el estamento de docentes y el escaso contacto que ha
tenido el estamento de estudiantes con el PEI.

Atendiendo a la documentación existente y a la estructura institucional, la Universidad se
organiza en torno las tres funciones básicas de investigación docencia y extensión para las
cuales hay funciones explicitadas, sin embargo, se observa una gran debilidad en lo a la
integración de estas tres funciones se refiere lo que supone agendas comunes entre las
vicerrectorías y unos muy claros vasos comunicantes entre estas funciones a nivel de los
departamentos y los programas. Este aspecto es prioritario en el proceso de construcción del
plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

El PEI expresa los criterios para el manejo de recursos físicos
y financieros. Al respecto, el proyecto institucional define
para su gestión administrativa la financiación, control y
manejo de los recursos definiendo como campos de su
acción:

RECURSOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS
CARACTERÍSTICA 8
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•  La Adecuación y uso de los recursos existentes: Desarrollará políticas que
propendan por la racionalización del tiempo y los recursos tecnológicos mediante una
mayor oferta académica, con mayor número de cursos y estudiantes. Igualmente, se
propone ampliar la oferta de cursos libres y de educación continuada.

•  Recursos humanos y físicos: Se hace referencia al desarrollo de políticas para los
recursos de laboratorios, prácticas, publicaciones, recursos audiovisuales, biblioteca,
salas de seminario,  servicio de información y archivo general de la Universidad.

•  Exploración de  estrategias para el incremento de los recursos financieros:
Además de los recursos financieros que la universidad obtiene por parte del Estado,
se deben explorar opciones para su financiación potenciando la intervención
institucional en macroproyectos nacionales y regionales de desarrollo, planeación,
educación, consultorías y asesorías.

•  Se garantiza la descentralización y la desconcentración administrativa: esta tarea
se dinamiza mediante la creación de Centros de Gastos; igualmente se pretende
delegar funciones en esta materia a las facultades, departamentos y programas en
procura de garantizar una mayor participación de los integrantes de la comunidad
universitaria y lograr mayor agilidad, eficiencia y eficacia en los procesos
académicos y administrativos de la Universidad.

El PEI exhibe una estructura orgánica para la
Universidad en su gestión académico-administrativa
y señala como dicha estructura se fundamenta en los
departamentos los cuales  conjugan las tres
actividades fundamentales de la academia: la

docencia, la proyección y, especialmente, la investigación que caracteriza el modelo de
universidad moderna y competitiva. Desde el punto de vista organizacional aún no se le ha
otorgado el posicionamiento debido a los programas que no gozan de las condiciones
requeridas para la realización de ejecutorias autónomas de los departamentos, especialmente
a nivel de la proyección y de la investigación. El caso de los departamentos-programa la
situación, aunque no deseada,  sí es más benéfica para los programas en tanto éstos poseen un
departamento doliente desde donde, de acuerdo con su especificidad, podrán gestionar su
desarrollo.

Los criterios para la asignación de responsabilidades dentro de la institución están definidos
en el marco legal de la Universidad de Caldas el cual comprende el Estatuto General
(Anexo), el Estatuto Administrativo (Anexo) y el Estatuto Docente (Anexo), los cuales se
fundamentan en el principio Constitucional de la autonomía universitaria y en la Ley 30 de
1992.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
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La Universidad de Caldas en el PEI expresa
que “Las actividades institucionales
deberán corresponder a las políticas
aprobadas en el presente documento, en
todo lo atinente al desarrollo académico y

administrativo de la Universidad. En procura de establecer y desarrollar una cultura de la
evaluación, previa formulación de los indicadores de gestión, la evaluación del proyecto
Educativo Institucional se realizará en sesiones anuales conjuntas de los Consejos Académico
y Superior, organismos que tendrán a su cargo el seguimiento permanente de lo consagrado
en el PEI”. De allí que, el Plan de Acción 2000 (Anexo)  se haya construido como una
herramienta que contribuye para el logro de tal fin.

Al respecto es importante señalar que en virtud al Acuerdo 009 de 1998 (Anexo) se
integraron ocho comisiones encargadas de evaluar los diferentes aspectos críticos de la vida
universitaria y sus logros, de donde surge la recomendación de propiciar una cultura de
indicadores de gestión para los planes de desarrollo actuales, en los que se indique el
funcionario o funcionarios responsables, el tiempo estimado para la realización del objetivo y
los indicadores verificables correspondientes. Algunas de estas recomendaciones  fueron
asumidas en el Plan de Acción 2000 y en el plan de transición 2001.

Los informes de gestión  de los año 2000 y 2001 de Rectoría dan cuenta de cómo las
evaluaciones de los  dos últimos años han generado la introducción de mejoras en los
procesos académicos, administrativos, de investigación y proyección de la Universidad de
Caldas.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES
La Universidad posee una misión institucional
claramente formulada y ha sido ampliamente
difundida entre sus estamentos a través de
diferentes medios.

Débil identificación de docentes y estudiantes con
el sentido de la misión

La misión de la Universidad se ha construido y
estudiado en escenarios con amplia participación
de la comunidad académica.

La difusión que ha hecho el Programa de la
misión de la Universidad ha tenido un débil
impacto en el estamento de docentes

La difusión que ha hecho el Programa en torno a
la misión institucional ha tenido un alto impacto
en el estamento estudiantil.

Algunos docentes perciben que el esfuerzo de la
Universidad por construir comunidad académica
se ubica en un nivel medio.

El PEI explicita la misión, principios rectores,
horizontes teleológicos,  ámbitos de gestión
administrativa, nueva estructura curricular e
igualmente plantea criterios claros para el ingreso,
promoción y permanencia de los estudiantes en la
Universidad.

Muchos departamentos no logran configurarse en
consonancia con la expectativa institucional.

Existe correspondencia entre el contenido de la Se observa una gran  debilidad en lo referente a la

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
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misión y los logros institucionales, los informes
de gestión así lo corroboran.

integración de las tres funciones básicas de la
Universidad, investigación, docencia y extensión.

La misión de la Universidad guarda
correspondencia con el principio de autonomía y
el objetivo de impactar con el conocimiento la
zona de influencia geográfica establecidos por la
Ley 30 de Educación Superior.

El estamento de estudiantes califica en un nivel
medio medio la claridad con que el PEI especifica
las funciones sustantivas  de la Universidad.

La Universidad, en su PEI, tiene una clara
definición de sus propósitos, metas y objetivos.
El PEI orienta en forma clara la administración y
gestión de los programas y sirve de referencia en
los procesos de toma de decisiones en lo referente
a planes de estudio, de investigación, de
proyección social y de bienestar institucional.
El PEI expresa un claro interés por construir y
consolidar una comunidad académica en un
ambiente que propicie el crecimiento de cada cual
y el bienestar general de la institución.
Una proporción de docentes empiezan a reconocer
el impacto de los esfuerzos institucionales en lo
referente a su política de desarrollo de
comunidades académicas.
La estructura departamentalizada y los procesos
investigativos de la Universidad fortalecen la
formación de comunidad académica.
La Universidad de Caldas ha  contribuido al
crecimiento personal de docentes y estudiantes en
alto grado.
La misión define en forma precisa las funciones
sustantivas de la Universidad en consonancia con
su carácter de institución pública en la perspectiva
de formar integralmente ciudadanos útiles a la
sociedad.
El PEI especifica las funciones de la Universidad
en forma clara, así lo expresan los docentes y
estudiantes.
El PEI  expresa claramente los criterios para el
manejo de recursos físicos y financieros y estos
criterios se expresan en la definición de sus
campos de acción.
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PLAN DE MEJORAMIENTO

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPO INDICADOR

Incrementar  el nivel de
c o n o c i m i e n t o  e
identificación de la
Misión institucional en
los estamentos docente
y estudiantil

•  Situar en un lugar visible el
texto de  la misión

•  Sacar plegables
•  -Incluir en los programas de

docencia el texto

Permanente
- a largo plazo

•  Numero de textos de
la misión ubicados en
lugares visibles de la
sede.

•  Plegable con la misión
entregado a  los
estudiantes

•  Numero de programas
de docencia que
incluyeron la misión

Consolidar el sistema de
p l a n e a c i ó n  c o m o
herramienta que permite
el logro de objetivos
institucionales

•  Ajustar anualmente el plan
de desarrollo del Programa.

•  Elaborar el plan de acción
que permita la ejecución del
plan.

•  Elaborar planes de acción
por cada una de las áreas de
trabajo del Programa.

•  Hacer seguimiento y
acompañamiento a los
planes de acción

Corto,
med iano  y
largo plazo

•  Plan de desarrollo
actualizado.

•  Plan  de  acc ión
formulado y en
ejecución.

•  Planes de acción de
cada área.

•  G r a d o  d e
cumpl imiento  de
indicadores de cada
plan.

Integrar las prácticas
académicas en torno a
proyectos de mayor
impacto.

•  Identificar una problemática
común.

•  Elaborar macro proyectos de
práctica.

•  Elaborar subproyectos por
cada área de intervención.

•  Resposabilizar a las áreas de
su ejecución.

Mediano  y
largo plazo

•  Proyecto elaborado.
•  Subproyectos

formulados.
•  Nivel de ejecución de

los proyectos.

Consolidar el sistema de
p r o y e c c i ó n  e
investigación.

•  Implementar el sistema de
prácticas e investigación que
posee el Programa.

C o r t o  y
mediano plazo

•  S i s t e m a  e n
funcionamiento.

Constituir comunidades
académicas en torno a
l o s  n ú c l e o s  d e
formación

•  Reconstruir los núcleos del
plan curricular.

•  Constituirse como equipo de
trabajo.

•  I n i c i a r  p r o c e s o  d e
construcción de comunidad
académica en torno a la
temática o problemática
abordada.

Corto y largo
plazo

•  Núcleos revisados y
reconstruidos.

•  Equipo de trabajo
consolidado.

•  Comunidad académica
en construcción.



                   INFORME AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 3 9

PONDERACIÓN

ASPECTO

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S

P
O

N
D

E
R

A
/ I

N
IC

IA
L

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

A
S 

V
A

R
IA

B
L

E
S

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

A
C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T
IC

A

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

D
E

 L
A

S 
V

A
R

IA
B

L
E

S

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 D

E
C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
D

E
 L

A
S 

V
A

R
IA

B
L

E
S

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 D

E
C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
D

E
 L

A
S

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 1

A: 40%
B: 20%
C: 30%
D: 5%
E: 5%

A: 5
B:  5
C: 4
D: 4
E: 5

4.6/5

40/40
20/20
24/30

4/5
5/5

100%
100%
80%
80%

100%

92%

PROPÓSITOS OBJETIVOS Y
METAS DE LA UNIVERSIDAD

2
A: 45%
B: 35%
C: 20%

A: 5
B: 4
C: 3

4/5
45/45
28/35
12/20

80%
80%
60%

73.3%

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
PARA LA TOMA DE DECISIONES 3

A: 60%
B: 15%
C: 25%

A: 5
B: 5
C: 5

5/5
60/60
15/15
25/25

100%
100%
100%

100%

EVALUACIÓN DEL TRABAJO CON
MEDIO EXTERNO

4
A: 50%
B: 25%
C: 25%

A: 5
B: 4
C: 4

4.7/5
47/50
20/25
20/25

80%
80%
80%

80%

COMUNIDAD ACADÉMICA Y
BIENESTAR

5
A: 50%
B: 25%
C: 25%

A: 5
B: 5
C: 5

5/5
50/50
35/35
15/15

100%
100%
100%

100%

FORMACIÓN INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD

6 A: 100% A: 5 5/5 100/100 100% 100%

FUNCIONES DE DOCENCIA
INVESTIGACIÓN  Y PROYECCIÓN
SOCIAL

7 A: 100% A: 4 4/5 80/100 80% 80%

R E C U R S O S  F Í S I C O S  Y
FINANCIEROS 8

A: 60%
B: 40%

A: 5
B: 4 4.5/5

60/60
32/40

100%
80% 90%

ESTRUCTURA ORGÁNICA 9
A: 60%
B: 40%

A: 5
B: 4

4.5/5
60/60
32/40

100%
80%

90%

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

10
A-60%
B-40%

A-5
B-5

5/5
60/60
40/40

100%
100%

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR: 90.5%
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ESTUDIANTES Y PROFESORES

La Universidad posee un sistema de admisión de
estudiantes equitativo que permite, a quienes deseen
ingresar, hacerlo mediante el cumplimiento de los
requisitos que se encuentran definidos en el reglamento
estudiantil. El Consejo académico es el encargado de

determinar los sistemas de selección de aspirantes al primer período de los programas
académicos, el mismo que, mediante acuerdo 035 del año 1994 , estableció como requisito
único de ingreso a la Universidad, las pruebas de Estado, para cuyo caso se exige un puntaje
mínimo.

Para los aspirantes que presenten las pruebas ICFES, posteriores al año 2000, el Consejo
académico estableció los siguientes criterios de selección:

•  Inscripción de aspirantes en formularios  expedidos por la Universidad.
•  Para inscribirse en uno de los programas académicos ofrecidos por la Universidad, el

aspirante deberá tener en cada una de las pruebas del núcleo común y el área
interdisciplinar un mínimo de 30 puntos.

•  Para la selección de aspirantes se suman los puntajes obtenidos en cada una de las áreas
del núcleo común escogidos por programa, sumatoria que tiene un valor del 70%;
adicionalmente, el puntaje del área interdisciplinar tiene un valor del 30%; se suman
ambos ponderados para obtener el ponderado final, el cual determina el puesto ocupado
en la lista de inscritos en el programa. De este listado se elige, en estricto orden, de
mayor a menor, los cupos que son establecidos por el Consejo Académico.

•  Todo aspirante tiene derecho a inscribirse en otro programa como segunda opción. Si el
cupo del programa no se llena con la primera opción se completa con los de segunda
opción, en estricto orden de puntaje.

Los ponderados que posee la Universidad son los siguientes:

•  Nivel de ciencias      35%
•  Nivel de sociales     15%
•  Nivel de aptitud verbal y conocimiento  25%
•  Nivel de matemáticas y conocimiento   25%

Este procedimiento es de conocimiento público, mediante las siguientes mecanismos:

•  Publicaciones en periódicos de la ciudad y del país

SISTEMA DE ADMISIÓN
DE ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 11
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•  Página web http://acad.ucaldas.edu.co.
•  Distribución de folletos informativos, donde se convoca a inscripciones cada semestre.

La Universidad ofrece cupos, sin los requisitos anteriores, a los siguientes aspirantes
especiales:

a) Grupo de mejores bachilleres.
b) Los indígenas o miembros de una comunidad negra.
c) Los becarios del convenio Andrés Bello que hayan obtenido la distinción sólo en la

categoría Nacional.

El Programa de T.S. no posee ninguna otra prueba adicional.  Sin embargo, partir de muchas
reflexiones en torno al perfil del estudiante que ingresa, en muchas ocasiones no satisfactorio
a los requerimientos académicos, ni actitudinales, ni aptitudinales, durante el primer período
académico de 2001 se hizo  una caracterización de los estudiantes de primer semestre con el
fin de determinar sus condiciones socio-familiares, económicas, psicológicas, cognoscitivas,
comunicativas, aptitudinales, valorales y de salud, que permitiese, a los  docentes, de una
parte, conocer quiénes son nuestros estudiantes y, de otra, desarrollar estrategias de
aprendizaje acordes con las características del grupo12. Se espera que esta propuesta ayude, a
quienes ingresan al Programa, a acometer con éxito las demandas formativas del mismo o, en
otro caso, haga posible la  búsqueda de aquella profesión más acorde a sus intereses y
expectativas.

El Consejo Académico, previa
consulta a los consejos de facultad,
fija los cupos para el primer período.
Los consejos de facultad, por su
parte, consultan a las direcciones de
programa sobre el número de cupos

de acuerdo con la capacidad. El Programa de T.S. recibe cada semestre 60 estudiantes que
cumplen con los requisitos correspondientes; para el primer semestre de 2002, se ha fijado de
un cupo de 50, mediante resolución del Consejo Académico.  Respecto a la admisión de
estudiantes, cabe reseñar que hasta hace algunos años los grupos que ingresaban a T.S.
estaban compuestos en una buena proporción por estudiantes de segunda opción, mientras
que ahora predominan los estudiantes de primera opción, como puede observarse en los
listados respectivos.

La infraestructura física que posee el Programa no es óptima pues se presentan dificultades
dado que no todas las aulas disponibles poseen la capacidad suficiente para grupos
numerosos. No obstante, en general, se poseen los recursos y los profesores requeridos llevar
a cabo los estudios prospectados de manera satisfactoria, más no óptima. A este respecto los
profesores valoraron la suficiencia de docentes frente al número de estudiantes con una
calificación promedio de 2.8/5.  Igualmente, lo estudiantes calificaron como media ésta

                                                  
12 Este trabajo se articula con la propuesta que en tal sentido tiene el CONETS

COMPATIBILIDAD ENTRE EL NUMERO
DE ESTUDIANTES ADMITIDOS CON  LA

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
CARACTERÍSTICA 12
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situación a la que le otorgaron una calificación promedio de 3.8/5. Al Programa le tributan un
número de 42 profesores pertenecientes a 12 departamentos de la Universidad. De éste total
de profesores sólo el 55% es de tiempo completo y la destinación al Programa es bien
variada, desde 2 horas hasta la totalidad de la labor académica.

El número de alumnos por semestre en el segundo período académico de 2001 es el siguiente:

SEMESTRE NUMERO ESTUDIANTES
I 62
II 65
III 44
IV 54
V 35
VI 39
VII 45
VIII 45
IX 29
X 25

Total 443

El puntaje promedio en las pruebas de Estado, en los últimos cuatro años fue :

ICFES ANTERIOR AL 2000 ICFES POSTERIOR AL 2000
AÑO PERIODO MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO
1998 2 217 312 267.55
1999 1 329 318 266,76
1999 2 192 335 265.50
2000 1 243 341 274.85
2000 2 208 327 272.17 45.67 56 49.31
2001 1 232 299 270.13 44.22 57.11 48.24
2001 2 244 330 279.42 42 53 46.87

Como puede observarse, los puntajes de ingreso al Programa han ido incrementado
progresivamente.

El Programa establece que el tiempo de
formación requerido es de 10 semestres
académicos. El promedio de duración de
estudios, desde el momento de iniciación
del estudiante hasta el momento de su
graduación es de 6 años; ello se explica

por el requisito de grado en el cual el estudiante invierte aproximadamente 1 año, no obstante
se han generado condiciones para avanzar en él a partir de sexto semestre.

El Programa no tiene identificados índices de deserción mediante estudios precisos y menos
aún las causas de ésta, pues la mayor deserción conocida no supera el 1%, ésta ocurre por
retiro voluntario ocasionado muchas veces por restricciones económicas; este hecho ha

TIEMPO PROMEDIO DE
PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES

ACEPTABLE Y JUSTIFICABLE
CARACTERÍSTICA 13
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llevado a que no sea un factor de preocupación, razón por la cual no se han elaborado
estudios en ese sentido.

La Universidad cuenta con mecanismos claros de
selección y ofrece equitativamente las misma
oportunidades a todos los interesados en cargos
docentes, congruentes. Las normas que contemplan los
mecanismos de ingreso a la institución están contenidas
en el acuerdo 025 de 1.987 del Consejo Superior y en el
Estatuto Docente, decreto # 423.

El proceso de selección se inicia cuando los departamentos requieren docentes para atender
las demandas que surgen de los Programas o aquellas las surgidas como parte de su dinámica
de desarrollo13.  Para dicha selección,  se lleva a cabo una convocatoria pública en dos diarios
de circulación regional y nacional. Una vez preseleccionados los candidatos que posean los
requisitos exigidos,  se les convoca para dar inicio a la aplicación de las pruebas: evaluación
escrita de conocimientos y una prueba de aptitud docente. Estas pruebas, y en general el
proceso, es llevado a cabo por una comisión adhoc en la que se encuentra representado el
Departamento respectivo, la Rectoría y el Departamento de Estudios Educativos. Quienes las
aprueban se somete a una evaluación de la hoja de vida por parte del Consejo de Facultad,
con base en: experiencia, investigaciones, publicaciones, estudios de postgrado, distinciones
y manejo de un segundo idioma. Realizado este procedimiento, se procede a elaborar la lista
de profesores elegibles, la cual se envía al Rector con los puntajes respectivos; de esta lista el
Rector designa el o los profesores que serán nombrados.

Para la selección de profesores por contrato en la modalidad temporal y artículos 5° del
estatuto docente y catedrático, se requiere una solicitud sustentada a la Rectoría por parte de
los directores de departamento y se procede a su nombramiento mediante resolución rectoral.
Este nombramiento se hace exclusivamente por período académico y es renovado según las
evaluaciones  de desempeño académico realizadas durante el semestre. Esta modalidad de
docentes “ocasionales” de tiempo completo o de medio tiempo -artículo quinto del Estatuto
Docente- ha suscitado una compleja  situación en la Universidad en la medida en que se ha
desvirtuado el concepto de ‘ocasional’ puesto que los docentes bajo esta contratación han ido
adquiriendo un carácter permanente en la Universidad con obligaciones similares a los
docentes de planta pero con condiciones contractuales sumamente desventajosas, lo que
genera una situación de iniquidad y de desestímulo; adicionalmente, esta situación ha
debilitado la Universidad en sus funciones investigativas y de proyección al medio en tanto
estos profesores se dedican prioritariamente a labores docentes. A raíz de esta situación, por
decisión de rectoría, en el presente año se contrató el denominado PROYECTO ICFES –
UNIVERSIDAD DE CALDAS: PERTINENCIA DE LA PLANTA DOCENTE DE LA

                                                  
13 En tanto  los departamentos  son las unidades académico administrativas a las que pertenecen los profesores,
los programas eno poseen una planta profesoral directamente vinculada a ellos.

PROCESO DE SELECCIÓN
DE DOCENTES
CARACTERÍSTICA 14
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UNIVERSIDAD DE CALDAS, con la colaboración de la Universidad Nacional de Colombia
y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo; dicho estudio, agosto de 2001, plantea lo
siguiente:

El cuerpo docente de la Universidad está conformado por profesores de plante y
profesores ocasionales, estos últimos divididos en catedráticos y en aquellos vinculados
por resolución de acuerdo con el artículo 5° del Estatuto Docente. De un total de  771
profesores, 423 son de planta (representando un 60% del total), 175 son profesores de
cátedra (el 24% del total) y 113 (el 14%) están bajo la modalidad ‘artículo 5’, lo que
arroja un total de 288 profesores ocasionales (que representan el 40% del total de la
universidad). La proporción de profesores ocasionales con respecto a los de planta es
demasiado alta.14

La asignación de profesores al Programa se lleva a cabo de acuerdo con lo estipulado en el
acuerdo 044 de 1998, para lo cual cada director de programa, considerando las necesidades
del plan curricular y la oferta de los diferentes departamentos, realiza la solicitud de docentes
al director departamento respectivo y éste último realiza la designación pertinente.

En los actuales momentos se adelanta en la Universidad la implementación del sistema de
procesos y procedimientos curriculares que pretende estandarizar y regularizar las situaciones
académico-administrativas entre programas y departamentos. (Ver manual de procesos y
procedimientos curriculares).

DE LOS ESTUDIANTES. La Universidad
posee un Reglamento Estudiantil (Acuerdo 013
de 1987) en el cual se definen los criterios para
ingreso a la institución, el proceso de matrícula,
registro y cancelación de asignaturas,
evaluaciones y calificaciones, deberes, derechos,

incentivos y régimen disciplinario. En cuanto a conocimiento que los estudiantes tienen del
mismo, el 54% de los encuestados afirmó conocerlo. En cuanto a la aplicabilidad del mismo,
la calificación promedio es 3.3/5, y en cuanto a su vigencia, la calificación promedio es de
3.4/5, lo que indica cierto grado de insatisfacción al respecto, el cual es compartido por otros
estamentos universitarios pues se encuentra que este reglamente no es correspondiente con
las actuales condiciones universitarias. Por ello, la Federación de Estudiantes de la
Universidad, con el liderazgo de los representantes estudiantiles al Consejo Académico está
trabajando una propuesta de reforma del Reglamento al tenor de la Reforma Administrativa y
Académica de la Universidad. El estudio de dicha propuesta hace parte de la agenda de corto
plazo del Consejo Académico.

                                                  
14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO:
Proyecto ICFES – Universidad de Caldas: pertinencia de la planta docente de la Universidad de Caldas. Resumen ejecutivo,
agosto 24 de 2001.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DE
PARTICIPACIÓN EN LOS
ÓRGANOS DIRECTIVOS

CARACTERÍSTICA 15
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Los estudiantes, como estamento vivo de la Universidad, tienen representación en todos los
consejos: Superior, Académico y de Facultad. Así mismo, cada Facultad cuenta con una
Federación que salvaguarda sus derechos y deberes. De esta forma, se garantiza su
participación tanto en la definición de políticas como en lo planes y programas de desarrollo
de la Universidad y en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida
universitaria. Para el caso del Programa de T.S., sus estudiantes, además de su vinculación a
la Federación de Estudiantes, han participación en el resurgimiento de la organización
estudiantil de T.S. a nivel nacional.

El Programa de T:S: posee un Manual y Reglamento de Práctica en el cual se establecen los
compromisos y responsabilidades de profesores, estudiantes, directivos y coordinadores
institucionales, en aras del logro de los objetivos académicos de formación. Igualmente,
existe una reglamentación específica para los Trabajos de Grado en Modalidad Investigativa.

DE LOS DOCENTES. La Universidad posee el Estatuto Docente que contempla una serie de
regulaciones relacionadas con:  el acceso al servicio, la creación y provisión de cargos, el
escalafón docente, la evaluación, el retiro de la docencia,  los deberes y derechos, el régimen
disciplinario, las labores y distinciones académicas, entre otros. Al indagarse sobre el grado
de conocimiento que tienen los profesores sobre este aspecto, se obtuvo que el 73.1% de los
docentes encuestados, manifestaron un pleno conocimiento de dicha norma estatutaria. En
cuanto a la adecuación del mismo, la consideraron en un nivel medio con una calificación
promedio de 3/5; los profesores catalogaron igualmente en un punto medio la vigencia y
aplicabilidad de esta norma, con  un promedio de 3.1/5 en ambos casos. Este Estatuto, al
igual que el Reglamento Estudiantil, se está reestructurando, lo cual también hace parte de la
agenda a corto plazo de los organismos de dirección académica de la Universidad.

La Universidad posee un Estatuto General en el cual se determina su funcionamiento general,
su organización interna, las autoridades universitarias, los órganos de gobierno: constitución
y funciones, así como los procesos y procedimientos para el nombramiento y constitución de
éstos; así mismo, define los organismos de participación universitaria. Éste ha venido
sufriendo una serie de modificaciones puntuales; desde el año 2000 se viene trabajando en su
reestructuración general, que en estos momentos cursa en el Consejo Superior.

Cualquier profesor o estudiante regular puede participar  en cualquiera de los organismos de
dirección de la institución y, por supuesto, del programa, ciñéndose a la reglamentación
establecida por  éstos. La participación de ambos actores, tiene repercusión en las decisiones
universitarias. No obstante, Consultados ambos estamentos acerca de las posibilidades de
representación para la toma de decisiones, se obtuvo  con una ponderación media media,
equivalente a un promedio de 3.5/5, en los dos casos.

Actualmente, el Programa  tiene una gran participación en los procesos administrativos de la
institución. Lo anterior se evidencia en la ubicación de docentes en: la Decanatura de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Dirección de la Oficina Central de Investigación
de la Universidad, la dirección de la Oficina de Desarrollo Docente y la Vicerrectoría  de
Proyección, entre otros. Además de este posicionamiento interno de docentes que prestan sus
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servicios al programa, a nivel nacional, dos profesoras del  Programa, ocupan cargos
directivos en el Consejo Nacional de T.S. - CONETS-. Y a nivel internacional una docente
del programa ocupa la vicepresidencia del área Andina de ALAETS.

En el momento del corte para el presente informe,
se reportó un número de 43 Profesores vinculados
al Programa, correspondiente al 5.6% de los
docentes de la Universidad de Caldas, cuya
distribución de acuerdo con el tipo de

contratación es la siguiente: tiempo Completo  23, horas cátedra 10, articulo 5° tiempo
completo 10 (Ver anexo).

El promedio de años de  vinculación de los profesores a la institución y, por ende, al
Programa es de  9. El profesor más antiguo cuenta con una vinculación de 24 años, y el más
reciente 1 año. La mayoría de los profesores jubilados, continúan vinculados como
catedráticos (Ver anexo).

Con respecto al grado de capacitación y cualificación docente, a continuación se muestra la
situación que presenta el Programa, la que, indudablemente, es un gran fortaleza:

•  FORMACIÓN EN PREGRADO: trabajadores sociales: 19, sociólogos: 4,
antropólogos: 3,  filósofos: 2, economistas: 2, licenciado en lenguas modernas: 1,
psicólogos: 4, abogados: 3, enfermera: 1, Ingeniero agrónomo:1, licenciados en
ciencias sociales 2, licenciado en pedagogía: 1, historia: 1

•  FORMACIÓN EN POSTGRADO: Especializaciones: 12, maestrías: 14 y
doctorados: 1

Al respecto, se observa un importante potencial con una capacitación relativamente alta y una
distribución por disciplinas que, no obstante, una composición mayoritaria de trabajadores
sociales, se presentan posibilidades para el trabajo interdisciplinario.

El concepto de los estudiantes acerca de los docentes es el siguiente: Capacitación alta con
una calificación promedio de 4.3/5; dedicación alta con calificación promedio de 4/5;
cumplimiento medio-alto con calificación promedio de 3.9/5 y la suficiencia con respecto al
número de estudiantes fue calificada como media-alta con un promedio de 3.8/5.

Como parte del proceso de mejoramiento, la
Universidad posee un sistema de evaluación de
desempeño y producción académica de los profesores
contenidas en el Estatuto Docente  y en un acuerdo del
Consejo Superior. Actualmente, se aplica una vez al

NIVELES DE FORMACIÓN Y
VINCULACIÓN AL PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 16

SISTEMA DE EVALUACIÓN
DOCENTE

CARACTERÍSTICA 17
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año para los profesores de planta y una vez semestralmente para los profesores por contrato.
El procedimiento se lleva a cabo a través de  un formato único de evaluación, diligenciado
tanto por directivos como por estudiantes. Los ítems que se valoran son los siguientes

•  Relaciones Universitarias, conocimientos y metodología evaluados por estudiantes de
pregrado.

•  Cumplimiento de labores, relaciones Universitarias, conocimientos y metodología
evaluados por el director del departamento

•  Cumplimiento de labores y relaciones Universitarias evaluados por el decano.

A nivel del Programa, además de los estipulado a nivel general para la Universidad, los
coordinadores de semestre realizan, con los estudiantes, unos cortes evaluativos de tipo
cualitativo que permiten retroalimentar la labor del docente en cuanto a ajustes en las
metodología u otros aspectos relacionados con el desarrollo de su asignatura.
La evaluación de los profesores de planta que prestan servicio al Programa de T.S., para
Enero de 2.000, arrojó los siguientes datos sobre un total máximo de 70 puntos.

•  Entre 60 y 70 puntos:   33  Profesores.
•  Entre 50 y 60 puntos:     2  Profesores.
•  Menos de 50 puntos:      4 profesores.

Consultados los profesores sobre el proceso de evaluación que realiza la Universidad, se
obtuvo que, en general, los profesores califican como  regular la calidad de la evaluación de
su producción académica con un promedio de 3.3/5.

El resultado de la consulta a los estudiantes acerca de la eficiencia de los criterios y
mecanismos de la evaluación que éstos realizan a sus docentes, arrojó una calificación
promedio de 3.4/5 y 3.3/5 respectivamente, lo que está indicando cierta insatisfacción al
respecto; adicionalmente, en reuniones  de profesores se ha manifestado en repetidas
oportunidades su inconformidad por la inadecuación y obsolescencia del formato de
evaluación y sus procedimientos de aplicación, los  cuales deben ser revisados para efecto de
garantizar objetividad y transparencia y que además permitan procesos de mejoramiento y
capacitación permanentes.  Por ello, durante el segundo semestre del año 2001, el Consejo de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha estado trabajando en la elaboración de un
instrumento que permita evaluar a los docentes de manera más integral, clara y pertinente.

El Estatuto Docente tiene definidas la
ubicación, permanencia y promoción en las
categorías académicas de los profesores.
Todos los docentes de planta tienen las
mismas posibilidades para  la promoción y el
reconocimiento. La reglamentación
existente, se aplica a todos los docentes de
planta de la institución.

MECANISMOS DE UBICACIÓN,
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DE

PROFESORES  EN CATEGORÍAS
ACADÉMICAS
CARACTERÍSTICA 18
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Consultados los profesores al respecto, éstos, en general, consideraron regular la calidad de
las políticas institucionales para promoción y reconocimiento de la docencia calificada con
una calificación  promedio de 3/5.

PLANTA TIEMPO
COMPLETO

ART. 5º TIEMPO
COMPLETO

CATEDRÁTICO

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
23 53.5 10 23.2 10 23.2

Tiempo contratado/horas Tiempo contratado/horas Tiempo contratado/horas

920 semana 400 semana 100

Aunque la vinculación de los docentes corresponde con las normas universitarias y las
necesidades del Programa, cabe resaltar la ya indicada inconveniencia de los procesos de
contratación temporal que afecta, no solamente la implementación de pedagogías más
personalizadas, sino también la investigación y la proyección.

Dado que el Programa no vincula
directamente a los profesores, éstos destinan
a la docencia la mayor parte de su tiempo
laborado en el Programa, seguidamente,
participan en otro tipo de actividades de
coordinación y evaluación, proyección y, por
último,  investigación.

A continuación se referencia el número de profesores del programa equivalente a tiempos
completos y al número de estudiantes del Programa:

•  Horas totales contratadas para el programa:1440
•  Total número de estudiantes: 443
•  Total tiempos completos:33
•  Relación de estudiantes por tiempo completo. 13.4

Con relación  a la opinión sobre la suficiencia del número de los profesores, se encontró lo
siguiente: los docentes consideraron deficiente la suficiencia del recurso docente frente al
número de estudiantes, con un promedio de 2.8/5 y los estudiantes, le otorgaron a este
aspecto una  calificación superior con un promedio de 3.8/5.

LA VINCULACIÓN DOCENTE CON RELACIÓN A LOS
OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 19

DEDICACIÓN DEL PROFESORADO
A LA DOCENCIA

CARACTERÍSTICA 20
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Respecto a los recursos académicos frente al número de estudiantes, la calificación otorgada
por los docentes  expresa insatisfacción con un promedio de 2.4/5.

En cuanto al concepto de los estudiantes acerca de la capacitación de los docentes, fue
valorada como alta con un promedio de 4.3/5. Igualmente, calificaron la dedicación de los
docentes de alta con un promedio de 4/5, al igual que el cumplimiento con un promedio de
3.9/5.

Este aspecto apunta a la atención
académica de los docentes para los
estudiantes por fuera de las actividades
directas con ellos -incluye tutorías,
asesorías, y orientaciones relacionadas
con las asignaturas, prácticas,
investigaciones, trabajos de campo,
exposiciones y eventos-.

Luego de consultar a los estudiantes acerca de la atención de los docentes en el cumplimiento
de los acuerdos establecidos, lo consideraron alto con un promedio de 4/5, al igual que  la
oportunidad en la atención. Los profesores atienden y asesoran  a los estudiantes de manera
informal cuando son requeridos por éstos. Estos datos son demostrativos de la
implementación de los principios pedagógicos que soportan el Plan de Estudios.

Los docentes de planta que prestan
servicios al Programa, en su gran mayoría
se encuentran adscritos a líneas de
investigación en consonancia con su área
de énfasis académico-profesional, las
cuales en casi todos los casos guardan una

estrecha relación con las necesidades u objetivos del plan curricular. Al respecto cabe resaltar
la Línea de Trabajo Social y Desarrollo Humano, la cual alberga una buena proporción de la
producción investigativa tanto de docentes como de estudiantes del Programa, cuyas áreas
temáticas cobijan el conjunto de núcleos o áreas de énfasis del currículo (Ver anexo).

El tiempo que los profesores dedican a
investigación y proyección,  es planeado
directamente con los departamentos de
acuerdo con sus necesidades de desarrollo.
Al respecto, cabe indicar que para el

TIEMPO DEDICADO POR PROFESORES
A ATENCIÓN DE ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 21

RELACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
DOCENTE CON LOS OBJETIVOS Y
NECESIDADES DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 22

TIEMPO DEDICADO POR LOS
PROFESORES A LA INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICA 23
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primer semestre de 2001 se calculaba que la dedicación a labores investigativas de los
docentes de planta de la Universidad en su conjunto era del 11.3%, mientras en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, donde se encuentran ubicados la gran mayoría de los docentes
del Programa, la dedicación a dicha labor era del 16.7%. Considerando las pretensiones la
Misión y  la Visión, amén de las pretensiones del PEI en lo concerniente al carácter
investigativo que debe poseer la Universidad esta información es preocupante, máxime si se
considera que las anteriores cifras se refieren sólo al 60% de los docentes  de la Universidad,
es decir, aquellos que de planta pues los ocasionales se dedican a labores docentes.

No se tiene establecida una política en este sentido,
la Universidad programa capacitaciones  de
acuerdo con los requerimientos de cada
dependencia y del desempeño docente. Sin
embargo, la Universidad posee una oficina de
desarrollo docente encargada de promover
condiciones para que los profesores posean las
suficientes oportunidades de desarrollo.

Con relación a  la capacitación docente, el Programa,  a partir de las necesidades
identificadas, desarrolla  cursos, seminarios, eventos, encuentros. Cabe resaltar que en su
gran mayoría los docentes mantienen una actividad de capacitación que implica desde la
asistencia a cursos de corta duración hasta postgrados.

La capacitación docente atiende lo previsto en la agenda tanto de la Universidad como de la
Facultad y de los departamentos, principalmente, aunque también desde el Programa de T.S.
se busca atender a las necesidades específicas que se identifican en el desarrollo del currículo.

Los profesores del Programa mantienen interacción
con comunidades académicas, que se evidencia  en
su asistencia a eventos científicos a nivel local,
regional, nacional e internacional  de actualización
en la disciplina, en el objeto de estudio de los
respectivos departamentos y en la profesión.

En los dos últimos años, el Programa ha sido visitado por 4 profesores invitados de manera
individual y por 2 profesores que han  estado interesados por conocer sus procesos
curriculares y académicos. Adicionalmente, la página web del Programa se erige como un
instrumento que ha posibilitado el diálogo académico con otras unidades académicas de país
y del continente.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE
DESARROLLO PROFESORAL

CARACTERÍSTICA 24

INTERACCIÓN CON
COMUNIDADES ACADÉMICAS

CARACTERÍSTICA 25
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Con respecto a la producción intelectual y a
la docencia con calidad, la Universidad tiene
establecidas políticas claras de estímulos, a
través del decreto 1444 del ministerio de
educación Nacional. El sistema salarial está
debidamente reglamentado y sistematizado
permitiendo un ágil y oportuno sistema de
pago.

Encuestados los profesores  con respecto a la concordancia de la remuneración y los
estímulos económicos con respecto a los méritos profesionales y académicos, se obtuvo una
calificación media con un promedio de 3.2/5 .

Consultada la dependencia de Desarrollo docente
sobre ésta característica determinó que existen tres
factores  de estímulo y reconocimiento a la docencia
calificada.

c) Producción intelectual y artística
d) Asignación de puntaje de acuerdo al 1444 por producción intelectual
e) Asignación de cuatro puntos a los profesores que hayan obtenido los 10 primeros

puestos en la evaluación docente de acuerdo a la escala general de la Universidad.

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES
La Universidad posee un sistema de admisión de
estudiantes claramente definido, ampliamente
difundido y aplicado equitativamente.

El Programa no dispone de una infraestructura
física que le permita albergar 60 estudiantes,
cómodamente.

El Programa ha caracterizado a los estudiantes de
primer semestre, lo que permitirá adecuar procesos
académicos a sus capacidades y potencialidades.

Los grupos numerosos limitan  la utilización de
pedagogías interactivas y personalizadas.

Predominio de estudiantes de primera opción.
Cierto grado de insatisfacción y desconocimiento
del régimen estudiantil

Deserción poco notoria
Cuestionamiento a la vigencia y aplicabilidad del
Estatuto Docente

El Programa permite el acceso a un buen número de
estudiantes.

Numerosos docentes con vinculación ocasional con
limitada vinculación a investigación y proyección.

La Universidad posee  procesos de selección de
profesores que permiten el ingreso por meritos.

Obsolescencia de los formatos de evaluación  y
procesos que no garantizan retroalimentación.

LA REMUNERACIÓN COMO
VALORACIÓN A MERITOS

PROFESIONALES Y ACADÉMICOS
CARACTERÍSTICA 26

POLÍTICAS DE ESTIMULO Y
RECONOCIMIENTO A LA
DOCENCIA CALIFICADA

CARACTERÍSTICA 27
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Los departamentos proveen los profesores en el
número y calidad requerido por el Programa.

Poco reconocimiento a la docencia calificada por
parte de la Universidad.

Hay amplia participación de los estamentos en la
vida universitaria y del Programa.

Deficiencia de recursos académicos.

Posicionamiento de docentes del Programa en el
contexto universitario.

La investigación aún no logra consolidarse como
una función vital de los docentes.

Formación posgraduada de profesores.
Profesores con altos puntajes en sus evaluaciones.
Existencia de una instancia encargada del desarrollo
docente.
Los profesores interactúan con el medio local,
nacional e internacional.
Composición interdisciplinar de los docentes

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

OBJETIVO ACCIONES TIEMPO INDICADOR LOGRO

Adecuar  procesos
académicos a perfiles
de estudiantes.

•  Conocer las características de
los estudiantes que ingresan
al Programa.

•  Socializar resultados.
•  Elaboración proyectos de

vida para estudiantes de
primeros semestres.

Corto plazo

N° profesores que
c o n o c e n  l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e
estudiantes.
Estudio socializado.
Número estudiantes con
proyecto vida.

Apoyar los procesos de
cualificación de la
p r á c t i c a  d o c e n t e
m e j o r a n d o  l o s
procedimientos de
evaluación.

•  Evaluación periódica de
d o c e n t e  m e d i a n t e
mecanismos que permitan
g e n e r a r  c o r r e c t i v o s
oportunamente.

•  Retroalimentación de la
evaluación docente.

•  Generación de procesos
evaluativos de carácter
dialógico.

C o r t o  y
mediano
plazo

Número de docente mejor
calificados .

Mantener relaciones
con el entorno.

•  Mantener la vinculación con
organismos nacionales e
internacionales.

•  Abrir nuevos campos de
práctica a nivel internacional.

C o r t o  y
mediano
plazo

Relación de organismos
con los que se tiene
vínculos.
Número de estudiantes con
prácticas en el exterior.
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Vincular activamente
profesores a procesos
investigativos.

•  Implementar el sistema de
investigación y prácticas.

•  Implementar las políticas
p a r a  e l  d e s a r r o l l o
investigativo del Programa.

C o r t o  y
mediano
plazo

Investigaciones nuevas.
Investigaciones conjuntas
entre docentes y estudiantes
Publicaciones
Desarrollo de líneas
Inserción de la investigación
al currículo.
Vincu lac ión  de  l a s
investigaciones con las
prácticas.

Adecuación física de
aúlas de clase.

•  Establecer una relación de
n e c e s i d a d e s  d e
infraestructura.

•  Adecuación de aulas.

C o r t o  y
mediano
plazo

Número de aulas
adecuadas.
Presupuesto asignado.
Obras ejecutadas
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PROCESOS DE  ADMISIÓN 11

A: 50%
B: 20%
C: 25%
D: 5%

A: 4
B: 5
C: 1
D: 5

3,7/5

40/50
20/20
5/25
5/5

80%
100%
20%
100%

75%

NÚMERO DE ESTUDIANTES
ADMITIDOS

12
A: 40%
B: 35%
C: 25%

A: 3
B: 3
C: 3

3/5
24/40
21/35
15/25

60%
62%
60%

60.7%

DESERCIÓN Y TIEMPO DE
PERMANENCIA

13

A: 20%
B: 30%
C: 10%
D: 10%
E: 20%
F: 10%

A: 5
B: 1
C: 3
D: 3
E: 1
F: 1

2,3/5

20/20
6/30
6/10
6/10
4/20
1/10

100%
20%
60%
60%
20%
10%

45%

MECANISMOS  DE SELECCIÓN
DOCENTE 14

A: 60%
B: 40%

A: 5
B: 5 5/5

60/60
40/40

100%
100% 100%

5/5REGLAMENTO  PROFESIONAL Y
ESTUDIANTES

15

A: 50%
B: 15%
C: 15%
D: 15%

A: 5
B: 5
C: 5
D: 5

50/50
15/15
15/15
15/15

100%
100%
100%
100%

100%

PROFESORES CON FORMACIÓN 16 A: 60% A: 4 4,5/5 48/60 80% 90%
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REQUERIDA B: 40% B: 5 40/40 100%

4/5
EVALUACIÓN DOCENTE 17

A: 60%
B: 40%

A: 5
B: 3

60/60
24/40

100%
60% 80%

5/5
MECANISMOS  DE PROMOCIÓN
DOCENTE

18
A: 50%
B: 30%
C: 20%

A: 5
B: 5
C: 5

50/50
30/30
20/20

100%
100%
100%

100%

5/5
VINCULACIÓN DOCENTE 19

A: 70%
B: 30%

A: 5
B: 5

70/70
30/30

100%
100% 100%

DEDICACIÓN A DOCENCIA 20 A: 100% A: 5 5/5 100/100 100% 100%

4.3/5

DEDICACIÓN A ESTUDIANTES 21
A: 35%
B: 45%
C: 20%

A: 5
B: 4
C: 4

35/35
36/45
16/20

100%
80%
80%

87%

INVESTIGACIÓN 22 A: 100% A: 3 3/5 60/100 60% 60%

TIEMPO DE DEDICACIÓN A LA
INV.

23 A: 100% A: 3 3/5 60/100 60% 60%

5/5POLÍTICAS DE DESARROLLO
PROFESORAL

24
A: 50%
B: 50%

A: 5
B: 5

50/50
50/50

100%
100% 100%

4,5/5INTERACCIÓN CON LAS
COMUNIDADES ACADÉMICAS

25
A: 60%
B: 40%

A: 5
B: 4

60/60
32/40

100%
80% 90%

5/5
REMUNERACIÓN PROFESORAL 26

A: 40%
B: 60%

A: 5
B: 5

40/40
60/60

100%
100% 100%

RECONOCIMIENTO PROFESORAL 27 A: 100% A: 5 5/5 100/100 100% 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 85,51%
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PROCESOS ACADÉMICOS

El Programa tiene claramente definidos los
objetivos y el campo de trabajo para el cual se
forma, los cuales se encuentran consignados en
los siguientes documentos: Currículo del
Programa, portafolio de práctica y  el Manual
y Reglamento de Práctica. En su definición

curricular el Programa incorpora los conocimientos, habilidades  y actitudes que debe poseer
el profesional de T.S. y las competencias que debe desarrollar para responder, en lo posible
de manera proactiva, a las exigencias del medio con respecto al ejercicio profesional y a los
desarrollos disciplinares que lo soportan. De la misma forma, el Programa posee un plan de
desarrollo (2001-2002) estructurado estratégicamente en el que se define, en primera
instancia lo que es y lo que ofrece, en segunda instancia una definición de la plataforma
estratégica en la se define la visión, misión y valores y en tercera instancia los planes
operativos de acción. Las rutas curriculares y las proyecciones de desarrollo del Programa,
por tradición, han sido definidas de manera colectiva entre docentes, sin embargo, siempre la
participación más activa y comprometida se ha dado por parte de los profesores trabajadores
sociales.

En cuanto a la percepción que docentes y estudiantes tienen sobre la claridad de los objetivos
del Programa,  ésta fue valorada con una calificación promedio, de manera respectiva, de
4.3/5 de 4/5. Ello  se configura como un fortaleza dada en el sentido de pertenencia que ello
genera y el grado de concientización de la responsabilidad que como profesionales  se asume.

Para los profesores es clara la correspondencia  que los contenidos del plan de estudio tienen
con respecto al ejercicio profesional, quienes la califican con un  promedio de 4.1/5; para los
estudiantes la calificación promedio fue de 3.7/5. De la misma forma, opinaron lo profesores
que los contenidos del Plan de Estudio tienen una alta correspondencia con sus objetivos, la
calificación promedio fue de 3.9/5. Lo anterior permite suponer que la intencionalidad de
formación expresada en los objetivos, se cumple, con cierto grado de satisfacción, en lo
operativo en donde los contenidos y estrategias del Plan de Estudios se orientan al desarrollo
de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el medio reclama de un
profesional en T.S., lo que lo hace pertinente con ejercicio profesional.

Para los estudiantes, la correspondencia que tiene el Plan de Estudio con las necesidades del
medio y la forma como se organizan secuencialmente los contenidos no es muy evidente,
pues la calificación otorgada para cada uno de ellos fue de 3.5/5. Estos resultados inspiran
una reflexión en torno a los conceptos que posee el estudiante, ya que aún no ha confrontado

PERTINENCIA, CLARIDAD Y
COHERENCIA DEL CURRÍCULO

CARACTERÍSTICA 28
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sus conocimientos con la vida profesional. En todo caso, el Programa permanentemente está
evaluando la suficiencia de los contenidos y métodos del currículo para lograr el perfil del
profesional deseado y garantizar el desarrollo de las competencias que como profesional debe
poseer. Estas situaciones se encuentran consignadas en las agendas de trabajo semestrales, en
los informes de coordinadores de semestre y en las relatorías de las  jornadas realizadas para
tal fin (ver anexos).

Cabe indicar que ya el colectivo docente, desde 1999, señaló como debilidad en la
implementación de los seminarios taller de T.S. el énfasis en los desarrollos temáticos de las
áreas en detrimento de la formación en las modalidades de intervención profesional
específicas para cada una de ellas, ante lo cual, se han realizado jornadas docentes, donde se
han socializado  las metodologías de la enseñanza de intervención profesional en las
diferentes áreas de la formación y el desempeño profesional.

Adicionalmente, producto de las continuas reflexiones y en el marco de la reforma curricular
de la Universidad, el Programa posee una propuesta en tal sentido, que permite introducir
algunos cambios en los contenidos y metodologías del Plan de Estudio y del currículo en
general de tal forma que pudiese responder más adecuadamente a los cambios ocurridos en el
campo de trabajo correspondiente y que fuese más coherente con el PEI de la Universidad.

Con el fin de contrastar los contenidos y métodos del Programa con el saber que la
comunidad académica reconoce y exige a nivel nacional e internacional, se hicieron
presentaciones del Plan Curricular del Programa que inicia su proceso de implementación el
primer período académico de 2002 en los siguientes organismos: Consejo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, Consejo Académico de la
Universidad de Caldas, CONETS, FECTS, Asamblea de la Asociación de Trabajadores
Sociales de Caldas, profesionales  destacados de las áreas de formación del Programa y, a
nivel internacional, con la Universidad  de Concepción de Chile.

El currículo, atendiendo a su teleología y a sus
principios pedagógicos, se debe a la formación
integral de los estudiantes, tal como fue indicado
en el capítulo previo y  como lo  expresa el PEI.
En este sentido, el Programa atiende el desarrollo
intelectual, físico, psico-afectivo y ético de los

estudiantes, como componentes inherentes a la formación profesional (Ver: plan de
desarrollo, manual y reglamento de práctica, portafolio de prácticas, documento sobre
reforma curricular y macrocurrículo).

Tal como lo hacen explícito tanto el currículo que expira como la nueva propuesta curricular,
la formación integral en las dimensiones intelectual y cognoscitiva, metodológica y técnica, y
personal se constituye en el punto de referencia para la definición de las coordenadas
pedagógicas y de su puesta en marcha, las cuales fundamentan particulares interacciones

FORMACIÓN INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA 25
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entre los docentes, los saberes y los estudiantes en los diferentes eventos académicos. De tal
manera que, como puede observarse en los programas de las diferentes asignaturas, las
estrategias pedagógicas atienden no solamente a sus requerimientos cognoscitivos sino
también al desarrollo de actitudes y al crecimiento personal de los estudiantes. Sin embargo,
no hay fortalezas con respecto a la presencia de espacios claramente demarcados, planeados
de manera consistente y regular para abordar las dimensiones ética, política, estética,
económica, diferentes a la programación académica cotidiana que de suyo las implica, lo que
no obsta para generar acciones de mejoramiento al respecto, aunque la Universidad y la
Facultad programan permanentemente actividades académicas y culturales, algunas de ellos
son foros, actividades culturales, deportivas, conferencias, intercambios, viajes colectivos
tanto de estudiantes como de profesores a eventos académicos.

Atendiendo al concepto de docentes y estudiantes en lo concerniente a los espacios para el
análisis de las dimensiones ética, estética, económica y social que contribuyen a la formación
integral de los estudiantes, éstos califican lo ético con un promedio de 3.6/5, lo económico
3.5/5, en lo social 4.3/5 y en lo político 3.7/5. Para los profesores las calificaciones promedio
para cada una de éstos aspectos se ubican en un rango entre 4 y 4.5/5; la de más baja
calificación corresponde al aspecto estético que efectivamente es marginal. Es importante
anotar que pese a que los espacios que se generan, aunque no de manera sistemática y
regular, los profesores consideran que no hay suficiente promoción de éstas actividades que
permitan interesar y motivar la asistencia de los estudiantes. En su concepto, las actividades
académicas y culturales distintas a las  asignaturas son los foros y las conferencias. Para los
estudiantes sí hay promoción de éste tipo de actividades, aunque reconocen que pese a ello no
participan. Las actividades en las que participan con mayor regularidad son los encuentros de
estudiantes, seguidos de los foros, seminarios y semanas culturales; además, para este grupo
universitario no es muy clara la contribución que éstas actividades hacen a su formación
integral, lo que podría explicar un poco  el bajo nivel de participación en ellas.

El plan curricular vigente posee un promedio de 5.3 asignaturas por semestre con una
intensidad horaria presencial promedio de 25 horas a la semana, sin contar con las
compromisos referidos a asesorías y trabajo de campo que en muchas asignaturas poseen
carácter obligatorio. Esta situación también le genera restricciones a los estudiantes en lo
concerniente a su disponibilidad para participar de actividades cuya connotación no es
estrictamente académica.

Entendiendo por flexibilidad, la posibilidad
de crear condiciones para el  desarrollo de
algunos eventos educativos, la
organización y jerarquización de

contenidos y la innovación de métodos en las  asignaturas , el currículo es
suficientemente flexible para atender a los requerimientos formativos, sus necesidades y
vocaciones individuales y para facilitar una actualización permanente de contenidos y
estrategias; también es flexible para validar los diferentes tipo de experiencias académicas de

FLEXIBILIDAD CURRICULAR
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los estudiantes y la posibilidad de presentar a éstos amplias ofertas que les permitan optar por
sus propios intereses en el marco de su formación profesional.  Muestra de ello  la
permanente   revisión y discusión del currículo, incluyendo su estructura, contenidos y
estrategias pedagógicas.

Al respecto, los profesores consideran que la flexibilidad del currículo es  alta, a la que le
otorgaron una calificación promedio de 4.2/5; los estudiantes no la consideran tan flexible y
lo calificaron con un promedio de 3.6/5. El currículo de T.S. mantiene una dinámica
permanente de revisión mediante las siguientes estrategias que operan de manera regular:

•  Reuniones de colectivos de profesores por semestre,   lideradas por un docente coordinador.
•  Reuniones de los colectivos de área.
•  Reuniones de docentes de práctica
•  Jornadas de trabajo programadas en los planes de acción.

No obstante lo anterior, cabe resaltar que el concepto de flexibilidad que orienta la nueva
reforma curricular universitaria se refiere fundamentalmente a la movilidad estudiantil en el
espacio académico universitario y a la autodirección del currículo15.

Desde esta perspectiva, la flexibilidad curricular en el Programa de T.S. es pobre, en la
medida en que la coherencia horizontal de los semestres en torno  al seminario taller de T.S.,
ocasiona gran cantidad de correquisitos que limitan considerablemente a los estudiantes para
organizar con relativa autonomía sus procesos curriculares. A su vez, en la actualidad, no es
importante el número de materias electivas y cursos libres que se ofrecen a los estudiantes.
Situación que se espera corregir con la reforma curricular de tal manera que puedan generarse
condiciones de adaptación más significativa a las necesidades y vocación de los estudiantes y
propicien el desarrollo de su autonomía. Desde 1997 este aspecto había sido señalado como
problemático por el colectivo docente.

En lo que respecta a las metodologías de
las asignaturas, éstas son orientadas por
el modelo pedagógico del Programa en
consonancia con la naturaleza de cada
asignatura. Es claramente observable en
las propuestas metodológicas de los

cursos (ver programas de las asignaturas) la inclusión de estrategias pedagógicas combinadas
                                                  
15 En la Reforma Curricular de la Universidad de Caldas –2001- se entiende por flexibilidad:
“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.
La flexibilidad fomentará la autodirección del currículo, la validación de actividades universitarias y no universitarias realizadas
por los estudiantes, fomentará las asignaturas polivalentes; brindará oportunidades de capacitación y de actualización de
profesores , directivos, administrativos, egresados y de la comunidad en general”

METODOLOGÍAS  DE ENSEÑANZA CON
RESPECTO A LAS NECESIDADES Y

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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que apuntan al desarrollo de conocimientos, de competencias pertinentes y de actitudes
relacionadas. En consecuencia, se advierte fácilmente  como se entretejen gran variedad de
estrategias pedagógicas para cumplir con los objetivos propuestos en cada asignatura: los
talleres, las asesorías, las cátedras, los seminarios, las asesorías, las técnicas parlamentarias,
las lecturas dirigidas, los trabajos de campo, las exposiciones, las observaciones insitu y las
aproximaciones documentales.

Según  los docentes, hay una buena correspondencia entre los contenidos del plan de estudio
y las metodologías de las asignaturas -promedio de calificación 4.1/5-; lo que para los
estudiantes no posee tanta correspondencia -promedio de calificación 3.7/5-.

El 92.3% de los docentes del Programa realiza estrategias de seguimiento y orientación a los
estudiantes lo que fue valorado por éstos con una calificación promedio de 4/5, entre las
estrategias más utilizadas y reconocidas se encuentran:  asesorías individuales, trabajos
escritos, retroalimentación, talleres y evaluación de procesos, socializaciones, exposiciones,
plenarias, seminarios y ensayos. Adicionalmente, el 84.6% de los docentes afirma que
implementan estrategias de apoyo académico adicional a estudiantes especiales tales como:
asesorías, recursos personalizados y lecturas dirigidas.

No obstante el esfuerzo que realizan los docentes en el plano pedagógico, el numero
promedio de alumnos por asignatura es elevado -45-, lo que obliga, en muchos casos, a
claudicar en el interés por la implementación de metodología más personalizadas y con
mayor capacidad de interacción para adaptar los procesos educativos a las características de
los grupos números  y a los recursos disponibles que en la mayoría de los casos son
insuficientes. Al respecto, cabe aclarar que en la medida en que las asignaturas van
adoptando un componente práctico más marcado, es decir aquellas que poseen un carácter
teórico-práctico o práctico, el acompañamiento del docente por fuera del aula de clase es más
intenso y, por ende, los procesos son más individualizados; ejemplo de ello son las
asignaturas de investigación, los seminario-taller de T.S., planeación y administración,
sistematización y, especialmente,  la  práctica institucional en donde cada profesor destina un
tiempo específico cada semana para orientar y acompañar los procesos y productos esperados
de parte de los estudiantes. Por tanto, son las asignaturas y eventos educativos
correspondientes al área de formación profesional específica aquellos que producen espacios
de mayor proximidad docente-estudiante en función de los objetivos de formación previstos.

Dentro de las estrategias que usualmente se
manejan en el Programa para inducir a la
utilización de textos y materiales bibliográficos se
tiene: bibliografía básica de los programas
actualizada semestralmente, guías de lectura. y
elaboración de ensayos, protocolos y relatorías. El

continuo interés de los docentes por su actualización a través de eventos de capacitación de
diferente naturaleza -cursos, seminarios, postgrados y congresos, entre otros- supone que el
Programa orienta a los estudiantes hacia la utilización de textos y materiales necesarios para

UTILIZACIÓN DE TEXTOS Y
MATERIALES EN LA

FORMACIÓN PROFESIONAL
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la formación profesional que permita su  actualización permanente; al respecto, los profesores
calificaron con un promedio de 4.2/5 la frecuencia del uso de dicho material, el cual
procedente de asistencia a eventos  de carácter académico para actualizar el recurso
bibliográfico e informativo del Programa, así mismo los profesores visitantes y los que
realizan pasantías en el extranjero traen bibliografía que ponen a disposición del Programa y
de los estudiantes.

Según los datos arrojados por la encuesta, el 59.9% de los estudiantes y el 84.6% de los
docentes reconocen la  existencia  de estrategias pedagógicas para aprender a consultar
material bibliográfico. Sin embargo, la eficiencia de estas estrategias pedagógicas para
aprender a consultar  material bibliográfico fue valorada por los profesores con una
calificación promedio de 3.7/5, mientras que para los estudiantes ésta obtuvo una calificación
promedio de 3.1/5.

El 61% de los profesores dicen no participar en la definición de políticas para adquisición de
material bibliográfico de utilidad para el Programa por parte de la Biblioteca Central; no
obstante, permanentemente se informa sobre las adquisiciones que la Universidad realiza y
para la consecución de los textos, se indaga, a través de los consejos de facultad a los
directores de los departamentos donde están adscritos los docentes y es en este listado que se
basa la Dirección de la Biblioteca para realizar las adquisiciones de material bibliográfico.
Una dificultad que se encuentra en este sentido es que una de las política de la Universidad
para adquirir material bibliográfico constituye la conexión  en redes y el material virtual, pero
el Programa aún no posee el recurso  tecnológico que permita el acceso.

Los recursos bibliográficos ubicados en la biblioteca central son los siguientes -ver anexo
informe de biblioteca-:  bases de datos, material audiovisual, hemeroteca, publicaciones
especiales, libros.

El Programa cuenta con un centro de documentación el cual recopila permanentemente
información sobre publicaciones especializadas en los temas que son objeto de nuestro
interés, especialmente aquellos concernientes a T.S.  (anexo informe centro de
documentación). El centro de documentación del Programa fue creado y ha subsistido sin
apoyo institucional, cuya conformación se integró al proyecto de  las publicaciones en la
medida en que éstas permiten la realización de intercambios bibliográficos. No obstante las
limitaciones que evidentemente exhibe el centro de documentación, éste congrega
cotidianamente gran cantidad de estudiantes y alberga donaciones permanentes de los
docentes, producto de sus procesos de capacitación y de asistencia a eventos.

Dado el objeto de conocimiento y de desarrollo del
T.S.,  la interdisciplinaridad es asumida como un
elemento fundamental en los procesos de gestión
social, que haga posible una aproximación holista. De

ahí que se desarrollen, de manera cotidiana, actividades curriculares con participación

INTERDISCIPLINARIEDAD
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interdisciplinaria tales como: equipos de área, colectivos de semestre, líneas de investigación,
seminarios, reuniones de departamento, jornadas de trabajo con la participación de los
diferentes profesores y profesionales procedentes de diversas disciplinas que prestan sus
servicios en el Programa, los encuentros de práctica  y la práctica misma.

Adicionalmente, la estructura del plan curricular dispone de condiciones para el trabajo
interdisciplinario de la siguiente manera:

•  En los dos primeros semestres, en la asignatura de Fundamentos de las Ciencias Sociales
se prevé la participación de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas
–historia, economía, ciencia política, sociología, filosofía- para efecto de la comprensión
del surgimiento y  del desarrollo de la sociedad contemporánea de una manera integral.

•  La ya indicada coherencia horizontal de los semestre en los que se espera que, en lo
posible, todas las asignaturas aporten al seminario taller de T.S.,  supone no solamente la
planeación interdisciplinaria de los eventos académicos sino también la participación
concertada en función de objetivos comunes.

•  Las prácticas institucionales se desarrollan de manera privilegiada en ámbitos
organizacionales de trabajo cooperado entre miembros de diferentes disciplinas.

La gran mayoría de los trabajos de tesis se hacen vinculados a líneas de investigación que en
la gran mayoría están constituidas por docentes de diferentes disciplinas y profesiones.

Los colectivos de área han sido concebidos como espacios de encuentros interdisciplinarios,
coordinados por trabajadores sociales, en torno a un objeto particular de conocimiento e
intervención profesional.

No obstante lo anterior, solamente el 61.5 % de los  profesores  admiten su participación en
actividades interdisciplinarias y a nivel de los estudiantes el 50%  reconocen participación  en
actividades de tal naturaleza. Y al indagar sobre este aspecto  en el tratamiento de problemas
de contexto se obtuvo que el 39% de los estudiantes  tratan interdisciplinariamente este
aspecto, sin embargo, es significativo el hecho de que el 46% restantes no dio respuesta;
mientras que el 76.9%  de los profesores afirman la existencia de la interdisciplinariedad en
el tratamiento de los problemas de contexto.

El compromiso del Programa en la formación para la interacción con profesionales de otras
disciplinas fue calificado por los estudiantes con un promedio de 3.8/5 y por los profesores
fue de 3.7/5. En este aspecto se observa cierta disociación entre la teleología del Programa,
sus procesos  y su estructura con respecto a la percepción que se tiene de ello. Parece ser que
la labor orientada hacia la cooperación e integración disciplinar no ha sido identificada en tal
sentido. En consecuencia, la percepción tanto de docentes como de estudiantes al respecto
indica debilidad, lo que conduce a redefiniciones metodológicas de los espacios que de suyo
ya existen y que al parecer no producen la dinámica esperada. Ello puede estar relacionado
con los efectos de la actual estructura en la cual los programas no cuentan con una planta
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docente propia sino que dependen de los servicios docentes que les prestan los diferentes
departamentos; sin embargo, la lógica que inspira la actual Reforma Académica de la
Universidad podría aportar a la resolución de esta situación.

Los siguientes documentos, de carácter público, es decir,
conocidos tanto por los docentes y por estudiantes, definen los
procesos evaluativos del Programa:

•  La Universidad en el PEI define dentro de los criterios de ingreso, permanencia y
promoción  de los estudiantes la presencia de un sistema de evaluación basado en meritos
en los cuales se contempla las capacidades individuales, las diferencias en los ritmos de
aprendizaje, la realización de actividades para el logro  con calidad en los procesos de
aprendizaje y no en la cantidad de información y conocimientos de las personas .

•  A nivel del Programa, la política de evaluación se encuentra consignada dentro del
proyecto de reforma curricular. ( Ver anexo).

•  En el Reglamento Estudiantil están considerados los mecanismos de evaluación de los
estudiantes y éste es el documento en el cual el Programa se basa para desarrollar estos
proceso y sirve para dirimir  las diferencias que sobre su aplicación existieran.

•  El Programa posee  unos criterios y una reglamentación particular para la  práctica
institucional, los cuales son coherentes con la naturaleza de las actividades académicas y
con las estrategias pedagógicas utilizadas (Ver Manual y Reglamento de Práctica).

En la consulta realizada sobre la correspondencia entre las formas de evaluación a  los
estudiantes y la naturaleza del Programa y los métodos pedagógicos, los profesores otorgaron
una calificación de 4.3/5 y los estudiantes de 4.1/5. Esto nos lleva a considerar que  hay gran
concordancia entre éstos elementos.

Con relación a la transparencia y equidad con que se aplican las evaluaciones a los
estudiantes, éstos la consideraron en general alta con un promedio de 4.1/5.

Cabe en este espacio la trascripción de un fragmento de la memoria de la reunión de los
docentes de práctica, septiembre 2.000,  a propósito de la evaluación a estudiantes que, de
alguna manera es expresiva de los idearios que el colectivo profesoral posee al respecto, en
tanto a las prácticas confluyen los docentes que mayor permanencia y pertenencia poseen con
el Programa.

La evaluación es un proceso pedagógico de seguimiento  permanente mediante el cual se
identifican  fortaleza, debilidades que busca tributar al desarrollo integral de los estudiantes.

De manera particular, la evaluación de las prácticas  se constituye en una estrategia de
aprendizaje para los estudiantes que apunte a:

EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES
CARACTERÍSTICA 34
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•  Favorecer el proceso de crecimiento y maduración personal.
•  Aportar a construcción y fortalecimiento de la identidad profesional.
•  Facilitar la confrontación teoría práctica.
•  Dar cumplimiento a los objetivos académicos y personales  fundamentados en el ser,  el

hacer y el saber.
•  Generar espacios de identificación de logros y dificultades  en las diferentes etapas del

proceso, para que el estudiante perciba su propia evolución y desarrolle  los correctivos
correspondientes.

•  Propiciar una actitud crítica y reflexiva frente a su desempeño en la práctica y la
experiencia práctica.

•  Desarrollo de una actitud propositiva frente durante el proceso de práctica que incentive
iniciativas frente a los contextos institucionales, las propuestas de desarrollo social con las
cuales están  comprometidos y el propio proyecto personal.

En consecuencia, la evaluación es  entendida como un ejercicio dialógico,  reflexivo, claro y
permanente que se desarrolla desde el momento mismo en que el estudiante es  asignado a un
campo de práctica e implica un compromiso que supone el examen continuo de las categorías
que tributan al proceso formativo en las prácticas, de las condiciones instituciones, los retos
metodológicos y técnicos de cada experiencia, el contexto social, económico, político y cultural,
las exigencias  teóricas  relacionadas con el área, el contexto   y los  procesos metodológicos.

Los estudiantes de T.S. en su
etapa final de formación realizan
tres  trabajos fundamentales,
éstos son:

•  Formulación del proyecto social para ser ejecutado en la práctica institucional.
•  Sistematización de la experiencia de práctica.
•  Trabajos de grado en modalidad investigativa.

La apreciación de los docentes con relación a este ítem obtuvo una calificación de: 3.8/5 para
los proyectos de práctica; la sistematización 3.4/5 y el trabajo de grado 3.5/5.

En lo concerniente a la sistematización de la experiencia práctica, no obstante es valorada de
manera muy positiva por los estudiantes (ver evaluaciones de los estudiantes), es notoria la
dificultad ocasionada por la disparidad de criterios y la falta de integracción cooperativa entre
los docentes responsables de los seminarios de sistematización y los docentes orientadores de
práctica, lo que probablemente es reflejado en la valoración arriba indicada. Adicionalmente,
esta calificación podría estar indicando la falta de apropiación por parte de los profesores del
sentido de estos procesos en la formación de los estudiantes y, como consecuencia de ello, el
poco compromiso al respecto.

CALIDAD DE TRABAJOS FINALES DE
ESTUDIANTES CON RELACIÓN A SUS

OBJETIVOS DE LOGRO
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Las orientaciones y los logros del Programa son
evaluados de manera periódica mediante los siguientes
mecanismos:

•  Reuniones del colectivo de profesores, en donde se analizan situaciones académicas y
administrativas del Programa y se toman las decisiones o acciones de mejoramiento.
(Anexo el trabajo de las áreas y los acuerdos establecidos)

•  Reuniones evaluativas de las prácticas con estudiantes, al finalizar cada período y al
comienzo del otro. (Anexo informes evaluativos de práctica)

•  Reuniones del colectivo de profesores de práctica, en donde se presentan los resultados
de evaluaciones con estudiantes y sobre  éstos definen acciones o estrategias de
mejoramiento. (Anexo relatorías de evaluaciones de práctica).

•  Reuniones con los coordinadores institucionales de práctica para verificar el
cumplimiento de compromisos. (Anexo citaciones a reuniones).

•  Reuniones de los colectivos de profesores de semestre, tres veces en cada período
académico, en donde se examina la correspondencia entre las asignaturas que acompañan
los seminarios de formación específica y se tratan casos especiales de los grupos o
individuos. (Anexo informes de los coordinadores de semestre y cartas de la dirección del
Programa a los coordinadores y funciones de los coordinadores de semestre).

•  Reuniones anuales informativas y evaluativas de las labores en donde se relacionan las
acciones ejecutadas y los logros obtenidos.

•  Construcción de los planes de acción del Programa con participación activa de profesores
a partir del análisis situacional. (Anexos)

En la encuesta aplicada de verificación de este factor, se encontró que el 77% de los
profesores tuvo una participación activa en la evaluación del Programa. Para el 80%, esta
evaluación ha tenido incidencia en la orientación de las políticas y en las decisiones ligadas al
desarrollo del Programa. Cabe anotar que en el período académico en el cual se realizó la
presente consulta el Programa contó con nuevas vinculaciones de docentes en virtud a que
algunos se jubilaron y otros se trasladaron a la administración central.

Para el caso de los estudiantes, el 60% manifiesta no haber participado en las actividades de
evaluación del Programa, por lo que se abstienen de opinar sobre la incidencia de esta
participación en la orientación del Programa. Lo anterior evidencia una baja participación de
los estudiantes en los procesos de examen y reflexión sobre el Programa, lo que conduce a
cuestionar fundamentalmente a las representaciones estudiantiles pues los procesos
evaluativos se desarrollan con participación a este nivel de los diferentes semestres.

EVALUACIÓN DE LOGROS
DEL PROGRAMA
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El 84.6% de los profesores admite
participación en procesos investigativos
en los últimos cuatro años. La mayoría de
éstos, vinculados líneas de investigación.

La estructura departamentalizada de la Universidad hizo que los docentes del Programa de
T.S. se dispersaran en diversos departamentos y, consecuentemente, la producción
investigativa correspondiente con la naturaleza del Programa, ante lo cual, en el
Departamento de Desarrollo Humano, que congrega un número significativo de docentes
trabajadores sociales,  se constituyó la Línea de Investigación en T.S. y Desarrollo Humano,
en la que las áreas de énfasis del Plan de Estudios, la profesión y el currículo mismo se
constituyeran en objetos de conocimiento (ver anexo: lineamientos para la investigación en el
Programa de T.S.). Aunque esta línea ha concentrado buena parte de la investigación de
docentes trabajadores sociales y de estudiantes, también han albergado investigaciones de
interés para T.S. otras líneas de éste Departamento –Socialización e Identidad, Ética y
Valores- y de líneas de otros departamentos como la línea de Administración y Gestión de las
Organizaciones del Departamento  Economía y Administración.

Cabe resaltar que en los últimos cinco años se han venido implementando condiciones de
mayor flexibilidad además de  diferentes modalidades asociativas entre docentes y
estudiantes para efecto de la práctica investigativa con el propósito de favorecer la
producción conjunta y permitir mayor continuidad e impacto a los procesos y coberturas más
significativas, con lo cual, adicionalmente, se aspira a corregir el tradicional vinculo
dicotómico entre docentes que no se encuentran implicados en procesos investigativos, cuyo
papel es el de juzgar o dirigir y estudiantes que soportan evaluaciones poco idóneas, que
flaco favor le hacen al proceso de formación para la producción investigativa. Al respecto,
cabe enunciar las estrategias, hasta  ahora aplicadas que han sido legitimadas mediante el
Reglamento para la elaboración y presentación de trabajos de grado en modalidad
investigativa, aprobado por el Consejo de la Facultad el segundo semestre de 1999:

•  Autorías compartidas entre docentes y estudiantes en un mismo proceso.
•  Proyectos realizados y ejecutados por docentes y trasladados a diferentes grupos de

estudiantes para abordar núcleos poblacionales diferentes.
•  Macroproyectos realizados conjuntamente, con responsabilidades diferenciadas en cuanto

al abordaje de variables específicas.
•  Inserción de los estudiantes a la dinámica de las líneas de investigación mediante la

delegación de las funciones de jurado y presidencia de tesis al equipo de docentes del
departamento en el cual se encuentra adscrita la línea a la cual pertenece el proyecto.

•  Participación en grupos y líneas de investigación de diferentes unidades académicas de la
Universidad o fuera de ella.

Aunque en el contexto nacional, los docentes trabajadores sociales de la Universidad de
Caldas presentaban una buena ubicación en términos de su participación en proceso

PARTICIPACIÓN DE PROFESORES EN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

RELACIONADOS CON EL ÁMBITO Y
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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investigativos, culminados entre 1995 y 199916, cabe indicar que la jubilación de algunos
profesores  y la vinculación de otros en condición de ocasionales con poca posibilidad de
asignación de tiempo para la investigación en su labor académica se ha constituido en un
obstáculo para alcanzar los logros deseados en este aspecto.

INVESTIGACIONES FINALIZADAS ENTRE 1995 Y 1999 POR LOS DOCENTES TRABAJADORES
SOCIALES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE T.S. COLOMBIANAS

UNIVERSIDAD PORCENTAJE

COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 6.3
CORPORACIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR 4.7
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE 2.7
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL SINÚ 0.9
UNIVERSIDAD  EXTERNADO DE COLOMBIA 3.6
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 11.7
UNIVERSIDAD DE CALDAS 12.6
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 11.7
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 9.0
UNIVERSIDAD DEL VALLE 7.2
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 1.8
UNIVERSIDAD MARIANA 3.6
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 9.0
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 8.1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 7.2
TOTAL 100

El Programa carece de espacios
formalmente establecidos para el debate
de los productos investigativos, a menos
que éstos sean realizaciones conjuntas
con estudiantes en el contexto de los
trabajos de grado que obligatoriamente

tienen que ser sustentados, cuyas consecuencias en los procesos de redefinición curricular no
son visibles. Lo que probablemente explica, en parte, la calificación dada por profesores -
3.5/5- con respecto al impacto de la investigación en los procesos curriculares en los últimos
cuatro años y la cantidad de docentes que se abstuvieron de responder -23.1%.

No obstante lo anterior, algunos profesores -54.5%- reconocen la incorporación de  los
resultados de las investigaciones a sus actividades docentes y el 72.7%  de los profesores
admiten que se han producido cambios en lo contenidos y métodos de las asignaturas como
consecuencia de las investigaciones realizadas, de lo cual puede inferirse el impacto que éstas
tienen para la actualización del Programa y para enriquecer los contenidos de las asignaturas
que lo constituyen; estos datos corresponden a iniciativas puntuales de los docentes mas no a
decisiones colegiadas y claramente predeterminadas. Al respecto, cabe resaltar que la

                                                  
16 GARTNER I., Lorena y CIFUENTES P. Rocío. La formación en investigación y la producción investigativa en las  unidades
académicas de Trabajo Social Colombianas.  Manizales: Universidad de Caldas, 2001.

LA INVESTIGACIÓN EN LA
ACTUALIZACIÓN Y

ENRIQUECIMIENTO DEL PROGRAMA
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inclusión de las áreas al currículo condujo a que los profesores -específicamente los
trabajadores sociales- se especializaran en alguna de ellas, lo cual ha planteado
determinaciones temáticas a los procesos investigativos con consecuencias en el desarrollo de
las asignaturas relacionadas y en los desarrollos conceptuales de las áreas. Es posible afirmar
que en lo concerniente a la labor investigativa, la definición curricular por áreas ha evitado la
dispersión no solamente en lo concerniente a la producción propia de los docentes sino
también en sus funciones como jurados o presidentes de tesis.

En el concierto de las proyecciones en el campo investigativo (Ver: lineamientos para la
investigación en el Programa de T.S.) se encuentra la articulación de la investigación a los
procesos curriculares que, entre otras, implica la generación de espacios para la discusión de
resultados de las investigaciones y temas relacionados. Al respecto, el 63.5% de los
estudiantes reconocen su existencia, cuya eficacia fue calificada con un promedio de 3.6/5.
Básicamente, estos espacios son las socializaciones de las investigaciones que se hacen en los
colectivos de los departamentos y  las sustentaciones de tesis de grado de los estudiantes. A
pesar de la existencia de estos espacios, puede decirse que hay una debilidad en este sentido,
pues la socialización de los resultados de los procesos investigativos de docentes y
estudiantes aún no congrega de manera sistemática y regular a la comunidad académica, esto
lo ratifica la calificación promedio obtenida de los profesores sobre la eficacia de los espacios
de discusión de los temas de investigación al cual le otorgaron una calificación promedio de
3.2/5.

Con respecto al grado en que se utiliza para el desarrollo de la actividad docente la
información obtenida en las publicaciones y en redes, los profesores lo calificaron con un
promedio de 4/5. Los estudiantes, por su parte, lo  calificaron con un promedio de 3.5/5, de lo
que se infiere que los estudiantes no conocen el manejo que los profesores le dan a esta
información. Hecho éste que debería hacerse más evidente en los programas de las
asignaturas como referente bibliográfico y en el desarrollo de las mismas.

Este año, por primera vez, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados asignó a cada
facultad una partida para publicar los resultados de investigaciones. Para el caso de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se destinó este presupuesto en la realización de una
compilación de artículos diversos, lo que dio la posibilidad de difundir varias experiencias
investigativas El propósito es consolidar esta experiencia para que la publicación no sólo se
constituya en una estrategia de difusión sino que abra el dialogo y el debate frente a la
producción académica de la Facultad.

Dado que el trabajo académico debe incorporar la
colaboración institucional e interinstitucional desde el
nivel local hasta el internacional, como mecanismo para
la contrastación de iniciativas, métodos y resultados, los
docentes del Programa tienen vínculos con las siguientes
comunidades académicas:

VINCULACIÓN CON
DIFERENTES CENTROS

DE INVESTIGACIÓN
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Análisis de Sistemas Agrícolas de Producción, CELATS, CONETS,  Red Latinoamericana
de T.S. RELATS, Ecofondo, Sistema Nacional de Planeación, Grupo Moca de Francia,
Instituto de Investigaciones Ecológicas, Red Alforja, Trastornos del Estado de Ánimo,
Organización de Estados Iberoaméricanos -CTS+I-. Actualmente, se encuentra en proceso de
vinculación con la fundación AIDS de Minnesota Estados Unidos. Con relación a lo anterior,
el 57.7% de los profesores reconoce la existencia de mecanismos de vinculación de las
investigaciones realizadas en el Programa con otras realizadas en otros programas y centros,
además a la eficacia de éstos mecanismos la califican con un 3.2/5. Lo que denota una
debilidad por razones como las siguientes:

•  Estos vínculos, en general, se dan a manera individual, en los que la participación de los
docentes no está mediada por algún tipo de convenio o no se sucede en el marco de
alianzas claramente demarcadas con aportes esperados por cada una de las partes, donde
una de ellas es el Programa como tal.

•  La investigación no es precisamente el factor mediador de dichos vínculos, los cuales se
generan básicamente en el contexto de los intereses académicos y profesionales de los
docentes.

No obstante lo anterior, en el interior de la Universidad, algunos de los docentes al servicio
del Programa participan en grupos de investigación interdepartamentales, lo cual corresponde
a una de las políticas para el desarrollo de la investigación en el Programa. Al respecto, el
57,7% de los docentes admite la existencia de mecanismos de vinculación de la investigación
realizada en el Programa con aquella realizada en otros programas o centros de investigación,
los cuales son calificados, en términos de su eficacia con un promedio de 3.2/5, que indica
que aún existen debilidades al respecto.

Según los resultados de la encuesta, el 69.2% de
los profesores ha producido material de apoyo a la
docencia en los últimos cuatro años, la
calificación promedio dada por los profesores con
respecto al uso que los estudiantes le dan fue de
3.8/5  y con respecto a su utilidad fue de 4.0/5.

Por su parte,  el 76.6% de los estudiantes dicen utilizar estos materiales y le otorgan una
calificación promedio de 4/5  a la calidad  de los mismos y de 4/5 a su  utilidad.

El 53.8% de los profesores ha producido  material impreso resultante de las labores de apoyo
a la docencia: libros el 11.5%, módulos 30.8% y guías 42.3%.(Anexo material  producido por
los docentes). Estos materiales fueron calificados por los estudiantes en cuanto a su calidad  y
utilidad  con un promedio de 4/5.

La principal  estrategia para la producción de material de apoyo  ha sido la sistematización de
las experiencias docentes desarrolladas en el aula de  clases, lo cual se ha materializado en la

PRODUCCIÓN DE MATERIAL
DOCENTE Y MECANISMOS DE

DIVULGACIÓN
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producción de módulos; lo producido en las jornadas de reflexión se ha convertido en
material de apoyo para el ejercicio docente; la asistencia a eventos académicos en
representación de la Universidad ha llevado a la elaboración de ponencias que se constituyen
en material de apoyo. Sin embargo,  las estrategias de divulgación  tienen serias deficiencias
ya que, en general, se quedan en material de consulta sin amplia divulgación; es por ello que
no es muy alto  el uso que los estudiantes le dan a este tipo de material, a pesar de que su
utilidad es alta. Lo anterior deberá generar una estrategia de cambio en este sentido.

Desde 1987 el Programa ha mantenido un esfuerzo en el campo de las publicaciones de la
siguiente manera: publicaciones seriadas con distribución nacional: 10 números de la revista
Enfoques, 5 Cuadernillos de T.S., 2 revistas Eleutheria –series de T.S.-; módulos por áreas,
memorias de eventos; publicaciones especiales –historia del Programa-. La producción
realizada desde 1997 hasta los primeros meses de 2000 por los docentes de mayor dedicación
al Programa se encuentra en su página web17, lo que implica difusión internacional. Ha sido
política sostenida inducir a los estudiantes a su consulta incorporándolas en los desarrollos de
las asignaturas.

La Universidad cuenta con una biblioteca
central y otras satelitales en cada una de las
sedes donde tiene programas académicos.
El Programa de T.S. cuenta con una
biblioteca satelital, sin embargo, ésta no
contiene todo lo pertinente a su área debido

a que es la Biblioteca Central la que alberga la mayor parte del material referido sobre las
ciencias sociales y humanas, ya que muchos de los programas académicos de estas áreas se
encuentran ubicados en la sede central.

La política bibliotecaria de la Universidad de Caldas se orienta a la adquisición de libros que
apoyen los programas académicos vigentes, de acuerdo con las solicitudes de los jefes de
departamento, directores de programa o decanos; del material bibliográfico de mayor
demanda se adquieren hasta 3 ejemplares. Sólo se apropia una base de datos por programa
académico y las suscripciones de revistas sólo se incluyen hasta 4 títulos por programa
académico.

Con el fin de verificar el cumplimiento de esta política, se indagó con los profesores y
estudiantes  la correspondencia de los recursos bibliográficos  con las necesidades de las
asignaturas. Al respecto, se encontró que ésta es baja, pues la calificación promedio otorgada
por los primeros fue de 2.5/5, y por lo segundos de  3.3/5. Estos resultados pueden significar
que no hay una buena aplicación de la política, que cuestiona tanto la iniciativa de los
docentes como del Centro de Bibliotecas, lo que se configura como una deficiencia o que no

                                                  
17 http://www.ucaldas.edu.co/prop/tsocial/indice.html

SUFICIENCIA, ACTUALIDAD,
ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE

LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
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se consulta adecuadamente la biblioteca y se desconoce buena parte del material de reciente
adquisición.

Sin embargo, esta deficiencia es suplida por los profesores, quienes ponen al servicio de la
comunidad estudiantil su material bibliográfico, asumiendo, en buena medida, la
responsabilidad de la Universidad en éste sentido. Otro elemento que surge como estrategia
frente a esta deficiencia es el Centro de Documentación del Programa, que ha aportado
material bibliográfico que necesitan los estudiantes  y egresados como apoyo para la
realización de sus trabajos académicos.

La  biblioteca cuenta con  materiales  de consulta representados en: publicaciones seriadas y
libros relacionadas con el campo, bases de datos (al presente informe se anexa la relación de
los recursos bibliográficos existentes). En la actualidad la Universidad adelanta el proyecto
GUTEMBERG que consiste en la elaboración de un catálogo impreso y una página Web en
los cuales se relacionan todas las publicaciones que cada profesor haya identificado en la
internet y que utiliza de manera frecuente para su actividad académica.

La Universidad tiene sistematizados sus recursos bibliográficos a los cuales se accede por
medios informáticos, sin embargo, para el Programa es una gran debilidad pues la biblioteca
satélite, ubicada en la sede donde funciona el Programa, no cuenta con este servicio; sin
embargo, está previsto que esto se resuelva en el año 2002, pues en el 2001 se ha trabajado en
la adecuación física, logística y técnica de la biblioteca y la en dotación de la misma.

Todo lo anterior se verifica mediante La calificación otorgada al material bibliográfico por
parte de profesores y estudiantes:

PROFESORES ESTUDIANTES
DISPONIBILIDAD 2.6� 3.4
SUFICIENCIA 2.6 3.0
PERTINENCIA 2.7 3.3
ACTUALIDAD 2.7 2.7

De acuerdo con estos resultados,  puede concluirse que hay una gran insatisfacción en lo
concerniente con los apoyos bibliográficos que la  Universidad tiene para el Programa.

Con relación al talento humano que presta los servicios en la biblioteca, se encontró que los
docentes calificaron su suficiencia con un promedio de 3.5/5 y los estudiantes con 3.7/5;  la
idoneidad fue calificada tanto por docentes como por los estudiantes de 3.6/5 promedio. Estos
resultados ameritarían una revisión por parte de la dependencia correspondiente.

                                                  
� Calificación promedio sobre 5
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Aunque la Universidad posee recursos y
servicios informáticos tales como
Internet e intranet la posibilidad de
utilización por parte de los docentes y
estudiantes es limitada, toda vez que el
Programa no cuenta con la
infraestructura necesaria para acceder a
ella.

Con respecto a la utilización de los recursos informáticos de la Universidad y del Programa
los profesores consideran que es poca. La calificación promedio obtenida fue de:  2.9/5 con
respecto a los recursos de Programa, y 2.8/5 con respecto a los recursos de la Universidad. Y
a nivel de la comunidad estudiantil, el Programa carece de recursos informáticos a su
disposición, por tanto su utilización es nula y la calificación dada a la utilización de los
recursos informáticos  de la Universidad es de 2.7/5.

En cuánto a la disponibilidad de éstos, la calificación promedio otorgada por los docentes fue
de 2.9/5 y la actualización fue valorada con 3.2/5; para los estudiantes el promedio de
calificación en cuanto a la utilización de estos recursos fue de 2.7/5, la disponibilidad de
2.9/5 y la actualización 3.2/5. Todo lo anterior plantea una situación por revisar en tanto que
la Universidad propicia ciertas condiciones que no son aprovechadas por estudiantes y por
profesores. Sin embargo, cabe indicar que es notorio el atraso de algunos de los docentes en
lo concerniente al uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC), lo que
lleva a que su uso no dependa de los recursos disponibles en la institución y, por lo demás, la
desactualización a nivel de software y hardware excede, en la mayoría de los casos, a la
demanda de muchos de los docentes.

A pesar de que los recursos informáticos se presenten como una debilidad atendiendo a que la
calificación de las condiciones para el uso en cuanto a la motivación y la capacitación fue de
2.9/5 para los estudiantes y  para los profesores la motivación fue calificada con 3.9/5 y la
capacitación con 3.1/5., el Programa con el apoyo del Departamento de Sistemas e
Informática de la Universidad ha realizado actividades de capacitación a estudiantes en el uso
de algunas herramientas computacionales; por su parte,  la división de desarrollo humano ha
ofrecido una serie de capacitaciones en este sentido al personal docente y en la sede funciona
la sala de la Corporación Proderecho que también presenta ofertas a la comunidad
universitaria en este sentido.

Teniendo en cuenta que el desarrollo curricular se
apoya en recursos que propicien un desarrollo
pedagógico pertinente, el Programa  se enfrenta a
grandes limitaciones en este campo sin que ello sea
una condición de calidad de sus procesos

RECURSOS INFORMÁTICOS Y ACCESO
A SERVICIOS DE INFORMACIÓN
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académicos, pues a pesar de que  no se dispone de suficientes y adecuadas salas de
audiovisuales y las que tiene no cuentan con las condiciones técnicas requeridas y que los
equipos y materiales audiovisuales que el Programa posee  no son utilizados en su total
capacidad, ya que se encuentran en malas condiciones debido a su falta de mantenimiento,
existe un gran sentido de compromiso entre los profesores llevando a que, en algunas
ocasiones, sean ellos mismos los que subsidien la reparación y dotación de estos equipos  y/o
se generen recursos alternativos de apoyo docente. Sin embargo, durante el segundo semestre
de 2001 varios programas especiales de la Facultad adquirieron equipos de apoyo a la
docencia que son puestos al servicio de la comunidad académica, sin querer decir con ello
que se ha solucionado totalmente la limitación presentada.

La utilización de los medios audiovisuales fue calificada por los profesores con 3.4/5 y por
los estudiantes con 2.7/5. La cantidad fue calificada por los docentes con 3.4/5 y por los
estudiantes con 2.7/5 los mismos que calificaron con 3.1/5 la calidad y con 2.8/5 la
disponibilidad; ésta última fue valorada por los profesores  con 3.1/5.

Para el Programa de T.S. la Práctica Académica que realizan los estudiantes en instituciones
y/o comunidades es una de sus grandes fortalezas. Ésta hace parte  del Plan de Estudios y se
desarrolla a través de un proceso, donde se pone a prueba la calidad del proceso formativo al
permitir que el estudiante se confronte con problemas, siempre complejos, referidos a la
realidad social  frente a la cual debe presentar alternativas de solución que permitan elevar la
calidad de vida de quienes interactúan con él.

La práctica está estructurada como un sistema que compromete objetivos, tareas, actores,
instituciones y organizaciones, los cuales en su permanente interacción buscan,
progresivamente, consolidar resultados académicos y sociales orientados a que el estudiante
cualifique su formación profesional en perspectiva de integralidad teniendo en cuenta  las
dimensiones del ser, saber, hacer y el estar.  (Anexo portafolio de práctica y documento de
reforma al portafolio y Manuel y Reglamento de Práctica)

Operativamente la práctica consta de  tres fases que se desarrollan durante tres períodos
académicos, así:

a) La  Identificación, formulación del proyecto social, como respuesta a una situación
encontrada. Este proyecto se acompaña de una propuesta de desarrollo personal a través
de la Práctica Académica.

b) Ejecución del proyecto social con el apoyo y acompañamiento de un asesor (profesor) y
un coordinador institucional.

c) Evaluación y sistematización  del proyecto social, como recuperación de aprendizajes  de
la práctica.

Las prácticas se realizan en instituciones públicas y privadas y en organizaciones  sociales de
diversa índole,  con las cuales se establecen compromisos mediante cartas de intención; éstas
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les garantizan a los estudiantes la provisión de recursos necesarios para el desarrollo del
proyecto social. Al finalizar cada período de práctica, se hace una evaluación del campo de
práctica para considerar su continuidad, en la medida que haya cumplido con los
requerimientos y expectativas del Programa.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

Definición clara de los objetivos y campo de
trabajo para el cual se forma.

Para los estudiantes no es evidente la suficiencia
y pertinencia de los contenidos y métodos  del
currículo para  la formación profesional.

El currículo es flexible en su capacidad de
actualizarse frente a las demandas del medio, los
sujetos y los saberes.

El currículo no es flexible en cuanto a que no
permite a los estudiantes que opten por sus
propias vocaciones individuales.

Plan de desarrollo estructurado y en ejecución. Excesiva presencialidad.

Los contenidos del plan de estudio guardan
coherencia con los objetivos y campos  para el cual
forma el programa.

Reducidos espacios para análisis de contexto,
donde se aborden problemáticas desde diferentes
dimensiones, y los que se dan, son de baja la
participación estudiantil.

Sistema de indagación, revisión y evaluación
permanente y ha permitido ajustes al currículo.

Deficiencia en las estrategias pedagógicas para
enseñar a consultar material bibliográfico.

Plan curricular (propuesta de reforma)
El programa no cuenta con red de acceso a la
biblioteca central, lo que limita la consulta de
estudiantes y profesores.

Concepción y estructura del plan curricular
orientado hacia la formación integral.

Los profesores no participan en las definiciones
de políticas de adquisición de material
bibliográfico para el Programa.

Cada asignatura cuenta con un programa que tiene
definidos contenidos, metodología, evaluación y
bibliografía, pertinentes con el plan de estudios.

El centro de documentación no es reconocido
como parte del sistema de biblioteca, por tanto no
cuenta con el apoyo de la Universidad para su
funcionamiento, lo que incide en sus escasa
dotación.

Estrategias de seguimiento y orientación a los
estudiantes por los docentes, especialmente en el
área de formación profesional, en un ambiente de
pluralidad de estrategias pedagógicas

A pesar de poseer avances en la formulación de
proyectos y la sistematización, aún muestran
debilidad.

Los profesores motivan a lo estudiantes para la
utilización de recursos bibliográficos intra y
extrainstitucionales.

Los trabajos de grado no logran posicionarse por
su calidad.

La biblioteca cuenta con las respectivas referencias
de los textos en los que se indica nombre, fecha de
edición y temas.

La participación de los estudiantes en la
evaluación del programa es baja.

Centro de documentación especializado en temas
relativos al Programa, el cual es consultado por
profesores, estudiantes y egresados.

La publicación de los materiales como apoyo a la
docencia es baja.

Espac ios  que  permi ten  e l  t raba jo No hay suficientes espacios de socialización y
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insterdisciplinario. discusión de resultados de investigaciones.

Proceso de formulación de proyectos Y
sistematización de prácticas.

No hay mecanismos claramente determinados
para la incorporación de la producción
investigativa en los procesos de redefinición
curricular.

Producción investigativa conjunta entre docentes y
estudiantes articulados a líneas de investigación.

La investigación no es un factor mediador de la
relación de los docentes con comunidades
a c a d é m i c a s  i n t r a u n i v e r s i t a r i a s  y
extrauniversitarias.

Producción investigativa de los docentes
relacionada con los ámbitos y objetivos del
programa.

No correspondencia entre los recursos
bibliográficos de la Universidad y la necesidades
de las asignaturas.

Participación de la investigación en el
enriquecimiento de las contenidos de las
asignaturas.

Recursos bibliográficos  poco disponibles
eficientes, pertinentes y actualizados.

Ubicación a nivel nacional en términos de la
participación de los docentes en procesos
investigativos.

El Programa no cuenta con la infraestructura
física y de equipos que le permita acceder a las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación aplicables a los procesos
pedagógicos e investigativos.

Vínculos de los docentes con comunidades
académicas

Poca utilización de los recursos informáticos de
la Universidad.

Estrategias para la evaluación del Programa en las
que participan activamente los docentes.

Poca capacitación de los docentes en la
utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación

Correspondencia entre las formas de evaluación a
estudiantes, la naturaleza del Programa y los
métodos pedagógicos.

Los recursos técnicos requeridos para el
desarrollo curricular son deficientes, no se
dispone de sala audiovisual acondicionada para
este fin y los salones tienen las especificaciones
para el uso de material audiovisual. Algunos

aparatos del Programa se encuentran obsoletos o
fuera de servicio.

Transparencia y equidad en la evaluación a
estudiantes

La práctica no es reconocida institucionalmente
por la Universidad como parte del subsistema de
proyección.

Los profesores producen material de  apoyo a la
docencia, el cual es usado por estudiantes como
apoyo a su formación

Aunque ya se actualizó el portafolio de práctica,
no se tienen recursos para su publicación.

El programa ha hecho esfuerzos por adquirir y
mantener algunos recursos audiovisuales.
Gran demanda en el medio para las prácticas
instituciones.
La práctica académica es un eje articulador dentro
del currículo, que permite revisión y
enriquecimiento permanente del proceso formativo.
El portafolio de práctica es un documento que
permite mostrar a la comunidad las áreas y los
servicios que desde allí se prestan
 La definición curricular por áreas de formación, ha
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permitido mantener el vínculo de la investigación
con las temáticas propias de la profesión.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIEMPO INDICADORES

Evidenciar la suficiencia
y pertinencia de los
contenidos y métodos del
currículo con respecto a
la formación profesional.

•  Establecer indicadores que
verifiquen la correlación.

•  Evaluar con respecto a estos
indicadores.

•  Socializar resultados de
evaluación.

A corto plazo
y en forma
permanente.

•  Indicadores
e s t a b l e c i d o s  y
medidos.

Flexibilizar el currículo
que permita a los
e s t u d i a n t e s  t o m a r
electivas de acuerdo a
intereses y vocaciones.

•  Dejar un mínimo de créditos
de libre opción para que los
estudiantes los tomen de la
oferta  general  de la
Universidad.

•  Orientar a los estudiantes
sobre elección de asignaturas
libres.

Cuando esté
l i s t a  l a
reforma
curricular.

•  Macrocurrículo
e l a b o r a d o  c o n
asignaturas de libre
opción.

Incrementar los espacios
de análisis de contexto.

•  Realizar seminarios de
contexto por áreas.

•  Incluir en las asignaturas la
contextualización de las
temáticas vistas en ella en las
dimensiones económica,
política, ética.

Mediano
plazo

•  Número de sesiones
de  aná l i s i s  de
contexto.

Incrementar la enseñanza
d e  e s t r a t e g i a s
p e d a g ó g i c a s  p a r a
consu l t a r  ma te r i a l
bibliográfico.

•  Incluir en la asignatura de
técnicas de recolección de
información este aspecto.

•  Solicitar un curso sobre
c o n s u l t a  a  f u e n t e s
documentales.

•  Inducir a los profesores para
q u e  o r i e n t e n
permanentemente a sus
alumnos en este sentido.

C o r t o  y
mediano
plazo.

•  P o r c e n t a j e  d e
estudiantes
habilitados en el uso
d e  m a t e r i a l
bibliográfico.

Conexión a la red de
acceso a la biblioteca
central.

•  G e s t i o n a r  a n t e  l a
administración central ésta
conexión.

Corto plazo
•  Estar conectado a la

red de biblioteca.

I n c r e m e n t a r  l a
p a r t i c i p a c i ó n  d e
profesores  en  l a
definición de políticas
para adquisición de
material bibliográfico
para el Programa.

•  Solicitar a la Vicerrectoría
académica representación del
Programa en la elaboración
del plan de actualización
bibliográfica.

•  E n v i a r  s o l i c i t u d  d e
necesidades de material

Corto plazo

•  Poseer bibliografía
actualizada de las
asignaturas del plan
de estudio.

•  Textos adquiridos
para el Centro de
Documaentación.
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bibliográfico.
•  Apoya r  en  do t ac ión

bibliográfica al Centro de
Documentación

Lograr reconocimiento
d e l  c e n t r o  d e
documentación como
parte del sistema de
biblioteca.

•  Solicitar a la Vicerrectoría
académica la inclusión del
centro de documentación
dentro de la estructura del
centro de bibliotecas.

•  Solicitar apoyo para el manejo
y atención del centro de
documentación.

•  Equipar el  centro de
documentación con los
r e c u r s o s  i n f o r m á t i c o s
necesarios para que los
estudiantes y profesores
accedan a la red desde allí y
sistematizar su utilización

Mediano
plazo

•  C e n t r o  d e
documentación
formando parte del
sistema de bibliotecas
y sistematizado.

I n c r e m e n t a r  l a
publicación de materiales
como apoyo a la
docencia.

•  Publicar 1 cuadernillo por
semestre.

•  Solicitar publicación del
portafolio de práctica.

Corto,
mediano y
largo plazo

•  N ú m e r o  d e
cuadernillos
publicados.

•  Portafolio publicado.

Poseer recursos técnicos
suficientes para el
desarrollo curricular.

•  Solicitar arreglo de salones
para que faciliten el uso de
audiovisuales.

•  Solicitar adecuación de una
sala de audiovisulaes con los
r e c u r s o s  t é c n i c o s  y
tecnológicos suficientes. (aula
329)

•  Solicitar arreglo de los
aparatos de apoyo docente
que se encuentran en desuso
por daño.

C o r t o  y
mediano
plazo

•  Número de salones
con instalaciones en
buenas condiciones.

•  Grado de adecuación
de la  sala  de
audiovisuales.

•  A d q u i s i c i ó n  d e
recursos
audiovisuales.

•  P o r c e n t a j e  d e
aparatos funcionando
en toda su capacidad.

Incrementar el uso de
recursos informáticos en
docentes y estudiantes.

•  Solicitar la actualización  y
do tac ión  de  equ ipos
informáticos que permita a los
docentes un uso intensivo,
como estrategia para motivar
el uso en los estudiantes.

C o r t o  y
mediano
plazo.

•  P o r c e n t a j e  d e
computadores
actualizados.

•  N ú m e r o  d e
computadores usados
por profesores y
estudiantes.

Implementar políticas
para el desarrollo de la
investigación en el
programa

•  Sistema de investigación y
práctica

•  A r t i c u l a c i ó n  d e  l a
investigación al sistema
curricular

•  Vinculación con comunidades
académicas intra y extra
universitarias

•  P o r c e n t a j e  d e
as igna tu ras  que
incluyen resultados
de investigación en
sus contenidos.

•  N ú m e r o  d e
investigaciones
socializadas.



                   INFORME AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 7 7

•  Inco rpo rac ión  de  l a
Investigación al currículo.

•  S o c i a l i z a c i ó n  d e  l a
producción investigativa de
docentes y estudiantes.

•  Mantener la estrategia teórico-
práctica para la enseñanza de
la investigación.

•  Vinculación de estudiantes a
la investigación docente

•  Desarrollo de la línea de
investigación en Trabajo
Social y Desarrollo Humano y
de aquellas otras relacionadas
con el campo específico de la
formación profesional.

•  Grado de asistencia a
las presentaciones de
trabajos de grado.

•  I n c l u s i ó n  d e
resultados en la web.

•  N ú m e r o  d e
investigaciones
surgidas desde la
práct ica  o  que
apo r t en  a  l a s
prácticas.

•  V í n c u l o s  c o n
comunidades  para la
r e a l i z a c i ó n  d e
investigaciones.

•  N ú m e r o  d e
investigaciones
adscritas a líneas de
investigación

•  Procesos
investigativos
surgidos desde la
c á t e d r a  d e
metodología

•  Investigaciones
con jun ta s  en t r e
d o c e n t e s  y
estudiantes
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FORMACIÓN PROFESIONAL Y
DISCIPLINAR

28

A: 25
B: 20
C: 10
D: 15
E: 10
F: 20

A: 4
B: 4
C: 5

D: 3.8
E: 5
F: 5

4.5/5

20/25
16/20
10/10

11.4/15
10/10
20/20

80%
80%

100%
76%

100%
100%

89.3%

FORMACIÓN INTEGRAL 29

A: 10
B: 50
C: 30
E: 10

A: 5
B: 4

C: 3.5
D: 3.8

4.1/5

10/10
40/50
21/30
7.6/10

100%
80%
70%
76%

81.5%
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FLEXIBILIDAD CURRICULAR 30

A: 25
B: 30
C: 10
D: 20
E: 15

4.5
3.5
4

4.2
3.6

4/5

22.5/25
21/30
8/10

16.8/20
10.8/15

90%
70%
80%
84%
72%

79.2%

COHERENCIA METODOLOGÍA
CON # DE ESTUDIANTES

31

A: 35
B: 25
C: 20
D: 20

A: 3.9
B: 4
C: 4
D: 4

4/5

27.3/35
20/25
16/20
16/20

78%
80%
80%
80%

79.5%

TEXTOS Y MATERIALES
ACTUALIZADOS

32

A: 40
B: 30
C: 15
D: 15

A: 4.2
B: 3.4
C: 3
D: 4

3.6/5

33.6/40
20.4/30

9/15
12/15

84%
68%
60%
80%

73%

INTERDISCIPLINARIEDAD 33
A: 50
B: 20
C: 30

A: 5
B: 4

C: 3.75
4.2/5

50/50
16/20

22.5/30

100%
80%
75%

85%

EVALUACIÓN ESTUDIANTES 34
A: 40
B: 40
C: 20

A: 5
B: 4.2
C: 4.1

4.4%
40/40

33.6/40
16.4/20

100%
84%
82%

88.6%

T R A B A J O S  E S T U D I A N T E S
ETAPA FINAL DEL PROGRAMA

35
A: 70
B: 30

A: 3.5
B: 4.5

4/5
49/70
27/30

70%
90%

80%

E V A L U A C I Ó N  L O G R O S
PROGRAMA

36

A: 35
B: 25
C: 25
D: 15

A: 5
B: 4
C: 4

D: 4.5

4.4/5

35/35
20/25
20/25

13.5/15

100%
80%
80%
90%

87.5%

PARTICIPACIÓN PROFESORES
E N  P R O Y E C T O S
INVESTIGACIÓN
RELACIONADOS CON EL
PROGRAMA

37

A: 20
B: 3
C: 18
D: 18
E: 15
F: 10
G: 6
H: 10

A: 4.5
B: 4

C: 4.0
D: 3.5
E: 3
F: 4
G: 4
H: 3

3.7/5

18/20
24/3

14.4/18
12.6/18

9/15
8/10
4.8/6
6/10

90%
80%
80%
70%
60%
80%
80%
60%

75%

INVESTIGACIÓN Y CURRÍCULO 38

A: 30
B: 15
C: 40
D: 15

3.5
3.4
3.5
3.75

3.5

21/30
10/15
28/40
11/15

70%
68%
70%
73%

70%

VINCULACIÓN CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

39

A: 20
B: 40
C: 15
D: 8
F: 10
G: 7

4.0
3.2
3.2
3.0
3.0
4.0

3.4

16/20
25/40
9.6/15
4.8/8
6/10
5.6/7

80%
62%
64%
60%
60%
80%

67.6%

MATERIALES PRODUCCIÓN POR
PROFESORES

40
A: 40
B: 40
C: 20

3.5
4.0
3.5

3.6
28/40
32/40
14/20

70%
80%
70%

73%

BIBLIOGRAFÍA 41

A: 20
B: 40
C: 40

A: 5.0
B: 2.9
C: 2.8

3.5
20/20
23/40
22/40

100%
57%
55% 70%

RECURSOS INFORMÁTICOS 42

A: 30
B: 15
C: 15
D: 10
E: 30

A: 3
B: 3.5
C: 3

D: 3.2
E: 3

3.14

18/30
10.5/15

9/15
6.4/10
18/30

60%
70%
60%
64%
60%

62,8%

TALLER LABORATORIO Y
PRÁCTICAS

43
A: 20
B: 50
C: 30

A: 3.0
B: 4.0
C: 3.0

3.33
12/20
40/50
18/30

60%
80%
60%

66.6%

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR:  76.8
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BIENESTAR INSTITUCIONAL

Dentro del Proyecto Educativo Institucional, la
Universidad tiene contemplado en sus principios el
logro de bienestar integral de la comunidad
universitaria; este principio se explícita en su política

que expresa su orientación hacia el mejoramiento y mantenimiento de un ambiente que
genere crecimiento personal y grupal de toda la comunidad universitaria.

La División de Bienestar Universitario cuenta con un direccionamiento estratégico, en el cual
la Visión, Misión y objetivos se encuentran claramente establecidos. La Visión consiste en:
Integrar la comunidad universitaria al rededor de proyectos que propicien el bienestar
de la comunidad y el crecimiento de la Institución y de la región. Dentro de la Misión se
contemplan aspectos como crear y facilitar condiciones que permitan mejorar la calidad de
vida física, mental, espiritual de la comunidad universitaria y su entorno mediante procesos
formativos, investigativos, preventivos, asistenciales y de proyección para propiciar el
desarrollo integral del ser humano.  Por  último, el objetivo general es brindar servicio a la
comunidad universitaria para alcanzar un alto grado de bienestar y satisfacción, tanto a nivel
individual como el grupo, contribuyendo así a su desarrollo integral.

Como resultado de la consulta realizada, se encontró que de los docentes vinculados al
Programa el 73 % sí tiene conocimiento de las políticas de bienestar y solamente el 20.3% de
los estudiantes la conoce. Lo que se configura como un elemento importante para ser
trabajado puesto que el conocimiento de éstas generan la participación consciente.

La División de Bienestar cuenta con los siguientes servicios, los cuales han sido proyectados
como respuesta al cumplimiento de la Visión, Misión y objetivos de la división, en ellos
tenemos:

1. Servicio de salud estudiantil,  con programas como: salud mental, consultorio médico,
odontológico, y psicológico, prevención cáncer de cerviz y seno, prevención cáncer de
testículo, atención a las gestantes, programas de crecimiento y desarrollo hasta los 5 años
de edad, atención a jóvenes universitarios, programa de anticoncepción, habilidades para
la vida.

2 .  Deportes: pruebas físicas de iniciación deportiva, gimnasio, tenis de campo, torneo
interno de baloncesto, voleibol y microfutbol.

POLÍTICAS  DE BIENESTAR
CARACTERÍSTICA 44
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3. Extensión cultural: aquí se promueven y ejecutan programas como: festival de la canción,
grupos musicales, coro de adultos, coro infantil, proyecto opera, taller y grupo de teatro,
cine club, bandas, orquesta de cámara, talleres de guitarra, teatrales, entre otros.

4. Capellanía: asesoría espiritual, celebraciones eucarísticas, talleres de reflexión y apoyo
económico estudiantil.

5 .  Otros: Residencias Universitarias tanto masculinas como femeninas, jardín infantil
Luminitos, escuela de padres, semilleros dancísticos, comité de incentivos, apoyos
económicos para alimentación, prestamos condonables, comité de matricula, estudio
financiero de matrícula, vacaciones recreativas y cafetería universitaria, proyecto sal y
azúcar (hipertensos), caminatas ecológicas, programa de jubilados y prejubilados (para
docentes y empleados)..

De igual manera, la División de Bienestar Universitario cuenta con diferentes escenarios
entre ellos:

•  Servicio de Salud
•  Oficina de Deportes
•  Oficina de extensión cultural
•  Capellanía
•  Sede programa para el desarrollo humano
•  Sede programa cáncer cervical
•  Residencias Universitarias
•  Jardín empresarial Luminitos
•  Grupo apoyo GABU
•  Semillero Dancístico
•  Cafetería
•  Canchas deportivas
•  Gimnasio

Al respecto, se encontró que de todos estos programas el de mayor utilización por parte de los
docentes de T.S. es el de la cafetería, mientras que el que genera una amplia satisfacción es el
de la Unidad de Patología Cervical.  Para los estudiantes el servicio de mejor conocimiento es
el de servicios médicos y el de mayor participación es la cafetería. Las mejores calificaciones
la obtuvieron los servicios médicos, la capellanía, el jardín infantil y la unidad de servicios
cervical.

La calificación promedio otorgada por los docentes al aporte al desarrollo personal de los
programas a los servicios de bienestar  es de 3.3/5, mientras que para los estudiantes es de
3.6/5 puntos.
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La División de Bienestar Universitario
depende  de  l a  Vicerrectoría
Administrativa y está integrada por la
Jefe de Bienestar, la secretaria, los
coordinadores de las oficinas de
extensión cultural, la  de servicios de

salud estudiantil, la de promoción para el desarrollo humano, la de proyectos especiales, la
capellanía, residencias, cafetería y jardín infantil, en cada una de ellas se tienen programas
especiales.

El seguimiento y evaluación de estos programas y actividades se realizan al final de cada año;
cuyos resultados son presentados en un informe dirigido a las directivas universitarias y los
aspectos principales de éste se incluyen en el informe anual de gestión de la administración
que se presenta a la comunidad universitaria.

Con respecto a la participación en la gestión de los servicios y programas de bienestar, se
pudo identificar que el 65.4 % de los docentes y el 85.4 % de los estudiantes del programa no
se involucran en su diseño, planeación, ejecución y evaluación. Esta escasa participación es
coherente con el desconocimiento que de la política de Bienestar se tiene.

La calificación otorgada a la eficacia de la División de Bienestar Universitario por los
diferentes estamentos del Programa fue de 3.6/5 por lo que se infiere que hay que reforzar el
cumplimiento y logro de objetivos de la misma.

La eficiencia de los servicios ofrecidos por la
División de Bienestar Universitario obtuvo una
calificación promedio de los docentes con  3.5/5
y  la de los estudiantes fue de 3.7/5, esto hace
referencia al manejo de los recursos utilizados

para el desarrollo de los programas y actividades de bienestar.

Cabe resaltar la proyección de la División de Bienestar en lo concerniente a los servicios
médicos, reconocidos por la organización estudiantil como buenos en lo concerniente a los
servicios que presta e igualmente han sido bien calificados  por las directivas universitarias
por su manejo financiero que presenta superavit. Adicionalmente, las residencias
universitarias han exhibido un importante desarrollo y ampliación de cobertura con la
creación de las residencias femeninas.

ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE
PLANIFICAR Y EJECUTAR PROGRAMAS

Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR
CARACTERÍSTICA 45

SUFICIENCIA DE LOS SERVICIOS
DE BIENESTAR
CARACTERÍSTICA 46
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Como complemento al desarrollo integral de los
educandos, los estudiantes cuentan con servicios de
apoyo contemplando actividades formativas tales
como:

•  Encuentro con la historia
•  Concurso poesía cuento y ensayo
•  Concurso poesía cuento y novela
•  CRES centro occidente
•  Periódico Bienestar

Dentro de las actividades formativas aquella de  mayor conocimiento por parte de los
estudiantes es el concurso de poesía, cuento y ensayo; el de mayor participación es el CRES
Centro occidente y el de mayor calificación es el de concurso de poesía, cuento y novela,
seguido del periódico de bienestar con una nota de 3.8/5.

Las actividades de desarrollo humano que se llevan a cabo son:

•  Calidad de vida
•  Performance
•  Domingos de Uva
•  Evacuación y riesgo
•  Luna llena de poesía
•  Teatro
•  Cine Club

Para los estudiantes  del Programa de T.S.,  entre  estos servicios que aportan al desarrollo
humano, el cine club no solamente es el más conocido -45.3%- sino el de mayor participación
-27.1%-

Con respecto a la adecuación y disponibilidad de los espacios, equipos y materiales que posee
la Universidad para el desarrollo de los programas y servicios de Bienestar, la calificación de
los docentes fue del 3.1/5 y para los estudiantes fue  de: espacios 3.2/5, equipos 2.9/5 y
materiales  3/5.

Es muy importante contar con las herramientas necesarias para poder desarrollar las
actividades, de nada sirve tener unos programas muy bien definidos y concebidos,  sino se
poseen las condiciones para poderlas desarrollar.  Al respecto, la Universidad debe hacer un
análisis de las inversiones que se requieren realizar para poder aumentar el nivel de
satisfacción frente a sus espacios, equipos y materiales. Igualmente, es necesaria buscar
mecanismos de difusión más idóneos que garanticen una mayor participación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Y SERVICIOS DE APOYO AL

DESARROLLO HUMANO
CARACTERÍSTICA 47
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La División de Bienestar cuenta con
psicólogos, enfermeras, educadores
especiales, licenciados en educación física,
odontólogos, administradores de empresas y
médicos, para un total de 22 personas
directas; también cuenta con grupos de
apoyo entre ellos grupo GABU, grupo PRO
y grupo Sal y Azúcar.

Respecto a la percepción frente al equipo humano que conforma la División, se encontró que
los docentes otorgaron una calificación promedio a su competencia de 3.9/5  y de 3.4/5 a su
eficiencia;  para los estudiantes la calificación promedio de la eficiencia  es de  3.9/5, la
suficiencia de 3.5/5 y la idoneidad 3.7/5.

 Como puede observarse la División no cuenta con personal suficiente para atender los
diferentes servicios que ella presta dado la diversidad de estos programas y el numero de
usuarios.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES
POLÍTICA DE BIENESTAR

•  Existe una política de bienestar.
•  Los servicios y programas de bienestar son

diseñados de acuerdo a las características de
los diferentes estamentos.

•  El bienestar forma parte de los principios
contemplados en el PEI .

•  Apoyo institucional para el desarrollo de los
programas de Bienestar Universitario.

•  Los diferentes estamentos del programa de T.S.
en una gran mayoría no tiene conocimiento de
la visión, misión, objetivos y políticas de
Bienestar, sobresaliendo la comunidad
estudiantil.

•  La participación en los programas es baja.
•  El aporte que estos servicios hacen al

desarrollo  personal es débil.

ORGANIZACIÓN

•  Existe una organización encargada de
planificar y ejecutar programas y actividades
de bienestar.

•  No se poseen mecanismos de seguimiento y
evaluación de las actividades realizadas.

•  Baja participación en la gestión de los servicios
de bienestar

•  La eficacia de esta división es calificada como
baja.

TALENTO HUMANO RESPONSABLE
DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR

CARACTERÍSTICA 48
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SERVICIOS DE LA DIVISIÓN

•  La Institución cuenta con un gran abanico de
programas y proyectos de bienestar.

•  Se tiene programas para atender y propender
por el desarrollo físico, psicoatectivo, espiritual
y social y humano.

•  Existen actividades formativas que contribuyen
al desarrollo humano integral.

•  Para el programa es fundamental al existencia
de estos programas.

•  Algunos de los programas de bienestar han
surgido por iniciativa colectiva.

•  No se tiene establecido para cada tipo  de
servicio el número de usuarios potenciales.

•  El mecanismo de evaluación de los servicios de
bienestar es débil.

•  Los espacios con que cuenta la universidad
para desarrollar los programas están
concentrados en una sede lo que limita un poco
la participación por parte de los estudiantes de
T.S.

•  Los mecanismos que se tiene para
comprometer o generar participación activa de
los estamentos  son débiles.

TALENTO HUMANO

•  Se cuenta con un equipo altamente calificado
para el desarrollo de sus funciones.

•  Se tiene manual de funciones para cada uno de
los 22 cargos.

•  Cada programa cuenta con un directo
responsable

•  Los docentes consideran la eficacia de la
organización de la División en su mayoría alta.

•  No se cuenta con una estadística de la
participación de la comunidad académica del
Programa de T.S. en los servicios de bienestar.

•  El equipo humano de la división no es
suficiente para la diversidad de servicios y el
numero de usuarios que tiene.

•  No se cuenta con una sistema de información
que permita cuantificar y extraer datos
específicos en cuanto a número de
participantes, beneficiarios, usuarios por
estamento, por programa, etc.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

OBJETIVO ACCIONES TIEMPO
INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Dar a conocer los programas
y servicios a toda la
comunidad universitaria del
programa de T.S.

Realizar una feria del
Bienestar, donde se den a
conocer los programas, es
importante realizarlo en la sede
del Programa.

Primer
semestre de
2002.

G r a d o  d e
conocimiento y
apropiación de los
s e r v i c i o s  d e
bienestar
Universitario.

Aumentar la participación
activa de los diferentes
estamentos del programas
en los servicios  y proyectos
de bienestar.

Nombrar  por  semestre
facilitadores de bienestar,
soportados por la federación de
estudiantes, que se encarguen
de hacer difusión y estimular la
participación en los programas.

Primer
semestre de
2002

Grado de utilización
de los servicios de
bienestar por parte de
l o s  d i f e r e n t e s
estamentos

Realizar un diagnóstico de
las necesidades de bienestar
de los diferentes estamentos
del programa y adecuar los
servicios a las necesidades

Realizar un trabajo de grado  o
una investigación donde se
exploren las necesidades reales
de la comunidad académica,
planteando alternativas de

Segundo
semestre de
2002

N ú m e r o  d e
proyectos
implementados.
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reales de la población. solución.
Establecer un sistema de
información y verificación
que permita la evaluación
del impacto de estos
programas

Solicitar  a la División el
establecimiento del sistema.

Segundo
semestre de
2002

Sistema diseñado y
aprobado

Adecuación de los espacios,
equipos y materiales
necesarios para el bienestar
institucional

Solicitar a la Universidad la
construcción, dotación y
mantenimiento de escenarios ,
equipos y materiales requeridos
para el  desarrol lo de
ac t iv idades  lúd icas  y
deportivas.

Primer
semestre  del
2002

Solicitud remitida,
radicada y en estudio.

Incorporar el bienestar
como elemento de
formación integral de los
estudiantes.

•  G e n e r a r  e s t r a t e g i a s
pedagógicas que refuerce la
i m p o r t a n c i a  d e  l a
par t ic ipación en los
servicios de bienestar desde
la academia.

•  Realizar una sesión con los
profesores para generar
estrategias de participación
que involucra a los
e s t u d i a n t e s  e n  l a s
actividades de bienestar.

•  Generar trabajos desde el
aula que comprometan
elementos de bienestar.

F ina les  de
segundo
semestre de
2001

N ú m e r o  d e
estrategias
generados.
E f e c t i v i d a d  y
cumplimiento de
acuerdos pactados.
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PONDERACIÓN
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POLÍTICAS 44

A: 45%
B: 10%
C: 15%
D: 30%

A: 5
B: 4
C:  4
D: 3

4

45/45
8,3/10
12/15
20/30

100%
83%
83%
66%

83/100

ORGANIZACIÓN
DE BIENESTAR

45
A: 50%
B: 25%
C: 25%

A: 5
B: 4
C: 2

3.6
50/50
20/25
12/25

100%
83.3%
50%

77.7/100

SERVICIO DE BIENESTAR 46 A:100% A: 4 4 25/30 83.30% 83,3%

SERVICIOS FORMATIVOS DE
BIENESTAR Y FORMACIÓN 47

A: 50%
B: 50%

A: 4
A: 4 4

12/50
12/50

83.30%
83.30% 83.3%

PERSONAL 48
A: 60%
B: 40%

A: 4
B: 3

50/60
26/40

83.30%
66%

74,6%
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ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

La Universidad, interesada en el desarrollo
de una buena gestión y mejoramiento de la
institución, define su filosofía  de tal manera
que convoca a sus miembros a participar de
la vida universitaria. A través de la
combinación del trabajo creativo del
estamento docente y el estamento

administrativo, se logra consolidar la acción institucional en la docencia, la investigación y la
extensión como pilares de formación universitaria.

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales están delimitados los niveles  de organización
y las responsabilidades se encuentran definidas y  actualizadas claramente para el  decano, los
directores de departamento, directores de programa y profesores.

Consultados los docentes acerca de. la relación entre la organización, la administración y la
gestión con los fines de la investigación, éstos la calificaron con un promedio de 3.4/5. Los
resultados obtenidos acerca de  la correspondencia  entre la organización, la administración y
la gestión con los fines de la docencia la calificaron arrojó un promedio  de 3.3/5. De otro
lado,  la consulta sobre la correspondencia, anteriormente mencionada, con los fines de la
Proyección Social  mostró una valoración  de 3/5. Dichas valoraciones son reveladoras de
cierta insatisfacción o cierto desconocimiento al respecto.

En lo concerniente a la congruencia entre
las necesidades del Programa y su
organización adminis t ra t iva  la
calificación de los estudiantes arrojó  un
promedio de 3.4/5 y en el estamento
profesoral se presentó un promedio de
3.7/5.

Ahora bien, en cuanto al concepto sobre
la calidad administrativa del Programa y consultados los mismos estamentos  se encontró que
los estudiantes la valoraron con una calificación promedio de 4/5 y los docentes con un
promedio de 4.4/5.

ORGANIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ORIENTADAS A DOCENCIA
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

CARACTERÍSTICA 49

CONGRUENCIA ENTRE LAS
NECESIDADES DEL PROGRAMA Y SU
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICA 50
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Es de anotar que el colectivo docente permanentemente ajusta y adecua los procesos
administrativos para garantizar un desarrollo acorde a las necesidades y las demandas
académicas.

La Universidad posee: la E s t r u c t u r a
Orgánica, donde se definen los organismos de
dirección, así como las dependencias y
unidades de trabajo;  el Manual de Funciones
y Procedimientos, donde especifican  las
responsabilidades concernientes a cada cargo y

el perfil de quien deba ocuparlo; así mismo, el Estatuto Administrativo y Docente, donde
se regulan todas las situaciones administrativas de los funcionarios.

La estructura funcional para la administración del currículum, está constituida por:

•  Director de Programa, cargo ocupado por un Trabajador Social, quien se encarga de la
administración del currículum, cuyas funciones y proceso de nombramiento se
encuentran debidamente estipulados.

•  Una secretaria, encargada de colaborar con los procesos de soporte administrativo,
nombrada mediante procedimiento estipulado en el estatuto administrativo.

•  Las coordinaciones de semestre, asumidas por  los docentes responsables del Seminario
Taller de T.S., cuya responsabilidad fundamental es desarrollar procesos académicos
coherentes y articulados alrededor de la formación profesional y el desempeño docente
(Anexo funciones de coordinadores de semestre)

•  Los equipos de área, constituidos por los colectivos de cada una de las áreas
•  El colectivo de práctica, constituido por los profesores orientadores de práctica;

encargado de orientar y fortalecer los aspectos administrativos y pedagógicos de la
práctica académica institucional, cuyas funciones están claramente estipuladas en el
Manual y Reglamento de Práctica (Ver anexo).

•  Director de práctica, cuyas funciones están debidamente estipuladas en el Manual y
Reglamento de Práctica (ver anexo).

•  La actividad investigativa y los procesos de formación al respecto se han desarrollado
bajo la tutela de un docente coordinador de investigaciones.

Los archivos de los estudiantes reposan  en la
Oficina de Registro  Académico y en la
Secretaria del Programa. Igualmente, existen
archivos en las oficinas de Personal y de
Desarrollo Docente sobre las hojas de vida
de los profesores (Ver anexos registro

DIVISIÓN TÉCNICA DEL TRABAJO
PARA EL DESARROLLO DEL

PROGRAMA
CARACTERÍSTICA 51

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICA 52
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académico, oficina de desarrollo docente , oficina de personal , desarrollo humano y archivo
del Programa ).

Los mecanismos de comunicación existentes en la institución y particularmente en el
Programa son los siguientes :

COMUNICACIONES ESCRITAS OFICIALES: las comunicaciones oficiales desde la
Rectoría hasta la Dirección del Programa se realizan generalmente a través de los conductos
regulares que contemplan la intermediación de las vicerrectorías y el Decanato. También
existen publicaciones periódicas como mecanismos de difusión de los sucesos universitarios,
de las decisiones del gobierno universitario y de las reflexiones de los docentes. En la
institución existen dos órganos informativos  al alcance  de los docentes, los estudiantes y los
funcionarios: Boletín Universidad al día, generalmente semanal y la Gaceta Lúmina Spargo.
La Universidad, en general, tiene grandes dificultades para que se ofrezcan respuestas
oportunas a la correspondencia dirigida en cualquier sentido,  causando traumatismos en la
gestión.

El Programa para su comunicación interna utiliza los siguientes instrumentos: cartas,
memorandos, circulares y carteleras.

COMUNICACIONES VERBALES OFICIALES: reuniones informativas, de trabajo, de
orientación  de implementación,  ajuste y evaluación de procesos académicos por parte de
colectivos de área, de práctica, de coordinadores de semestre y de investigación.

La calidad de los mecanismos de información y de comunicación del Programa fue valorada
por los estudiantes con un promedio de 3.6/5; el acceso a la información fue calificado con
3.6/5; un punto medio medio que revela cierta insatisfacción al respecto.

Encuestados los profesores sobre el mismo aspecto, éstos valoran la calidad de los
mecanismos de información  con un promedio de 4/5; en cuanto a la cantidad de la misma, el
promedio es de 4.1/5; y en lo referente al acceso a la información, se obtuvo una calificación
promedio de 3.6/5. En consecuencia, puede concluirse que los procesos comunicativos son
más eficientes en dirección de los docentes que en dirección de los estudiantes.

Los mecanismos de comunicación del Programa fueron abordados en dos direcciones: entre
docentes y estudiantes y entre la dirección del Programa y los estudiantes, cuyos resultados
son los siguientes:

Cuestionados los estudiantes acerca de la eficiencia de los mecanismos de comunicación
entre docentes y estudiantes la valoración promedio es de 3.8/5 y en lo que respecta a la
comunicación entre la dirección del Programa y  los estudiantes, la calificación es de 3.2/5.
En este último ítem se requiere implementar estrategias de mejoramiento en los mecanismos
de comunicación entre la dirección del  Programa y los estudiantes.
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Examinados los docentes desde este mismo punto de vista, la eficiencia en la comunicación
entre los docentes obtuvo un promedio de 4.1/5.  Y en lo concerniente la eficiencia en la
comunicación entre la dirección del Programa y los docentes la calificación es de 3.8/5 .

Consultada la apreciación acerca del
sentido de pertenencia al programa, se
obtuvo una calificación promedio de
4.6/5. De otro lado, los estudiantes la
valoraron con un promedio de 4/5. Hay
que destacar que ambos estamentos

manifiestan su alto grado de pertenencia al programa lo que redunda en un compromiso
significativo en los destinos y la proyección del mismo.

Para la gestión, se cuenta con los
planes de desarrollo del Programa y de
las  áreas proyectados hasta el 2003 y
las agendas de trabajo elaboradas para
el primero y segundo semestres del
presente año (anexos planes de
desarrollo del programa y de las áreas
– agendas de trabajo).

Respecto a la calificación  que dieron los profesores a los directivos del Programa en cuanto a
la orientación, el un promedio es de 4.5/5; y en cuanto al liderazgo el  promedio es de 4.4/5.

Los estudiantes calificaron los directivos de Programa en cuanto a su orientación liderazgo
con un promedio de 3.8/5  en ambos aspectos.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES
Delimitación de los niveles de organización y
responsabilidades, definidas y actualizadas para cada
uno de las direcciones de las unidades academico-
administrativas.

Los profesores perciben un débil soporte
administrativo para la realización de las funciones
sustantivas de la institución: investigación, docencia y
proyección social

Se reconoce la Calidad de la Gestión en la
administración del Programa.

Incongruencia de la organización administrativa
formal del Programa con respecto a sus necesidades y
objetivos.

Estructuralmente, se tienen debidamente diseñados y
articulados los aspectos generales de organización y

Los mecanismos de camunicación y los sistemas de
información no poseen la valoración deseada por

INCENTIVOS Y MOTIVACIÓN A LAS
PERSONAS EN LOS DIFERENTES

NIVELES ORGANIZATIVOS
CARACTERÍSTICA 53

REGLAS DE JUEGO PARA LA
ORIENTACIÓN Y EL LIDERAZGO EN LA

GESTIÓN DEL PROGRAMA
CARACTERÍSTICA 54
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funciones. parte de los estudiantes.
Estructura interna que posee el Programa facilita el
desarrollo académico acorde a sus necesidades y
demandas.
Para el colectivo de los profesores la comunicación
intraprograma es eficiente y oportuna.
Existen procesos de planeación de desarrollo del
Programa  que permiten orientar y convocar las
acciones hacia el logro de los objetivos  y propósitos
que le corresponden de acuerdo a su naturaleza.
Sentido de pertenencia por parte de profesores y
estudiantes, representado en un compromiso
significativo en los destinos y proyección del
programa.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPO INDICADORES

F o r t a l e c e r  l a
estructura interna del
programa, que facilite
el cumplimiento de
funciones sustantivas
de la Universidad.

•  Consolidar el Comité
Académico.

•  Hacer visible la estructura
del Programa y las
prácticas académicas

•  Apropiación de funciones
por parte  de los diferentes
coordinadores.

•  Poner en funcionamiento
e l  C o m i t é  d e
I n v e s t i g a c i o n e s  y
Producción intelectual.

C o r t o  y
mediano plazo.

•  Comité académico con
reglamento interno de
funcionamiento.

•  Estructura diseñada
con manual  de
funciones.

•  Organigrama.
•  Conocimiento de la

proyecciones  del
Programa en la
gestión del desarrollo
a través de las
prácticas.

•  Implementación de las
políticas para el
desarrollo
investigativo en el
Programa

Diseñar estrategias de
comunicación
eficaces entre la
d i r e c c i ó n  d e l
programa y los
estudiantes.

•  Fijar un aviso de horario
de atención a estudiantes.

•  Reuniones periódicas con
representantes
estudiantiles.

•  Mantener informada a la
comunidad estudiantil
sobre los eventos y
cambios que se generen en
la Universidad y el
programa.

Corto plazo

•  Estudiantes  que
conocen y usan los
espacios destinados
para atención.

•  Número de reuniones
realizadas.

•  G r a d o  d e
conocimiento que
tienen los estudiantes
de los eventos de la
universidad.
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•  Abrir espacios en el aula
de clase para informar
s o b r e  s i t u a c i o n e s
especiales  del programa y
de la universidad.

•  Número de profesores
que facilitan el flujo
de información en el
aula de clase.

PONDERACIÓN
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ORGANIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN ORIENTADAS A LAS
NECESIDADES DE D-I-E

49
A: 60%
B: 40%

A: 3.2
B: 4

3.6/5
38,5/60
32/40

64.2%
80%

72.1%

CONGRUENCIA NECESIDADES DEL
PROGRAMA Y SU ORGANIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN

50 A: 100% A: 3.3 3.3/5 66/100 66% 66%

DIVISIÓN TÉCNICA DEL TRABAJO 51

A: 25%
B: 15%
C: 25%
D: 35%

A: 5
B: 5
C: 5

D: 3,6

4.6/5

25/25
15/15
25/25

25,2/35

100%
100%
100%
72%

93%

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

52

A: 6%
B: 6%
C: 8%

D: 20%
E: 20%
F: 40%

A: 5
B: 4
C: 4
D: 5
E: 5
F: 5

4.6/5

6/6
4,8/6
6,4/8
20/20
20/20
40/40

100%
76.7%
80%

100%
100%
100%

92.8%

INCENTIVOS Y  MOTIVACIÓN 53
A: 20%
B: 80%

A: 1
B: 3 2 /5

6/20
48/80

30%
60% 45%

ORIENTACIÓN Y LIDERAZGO EN
GESTIÓN DEL PROGRAMA 54

A: 45%
B: 35%
C: 20%

A: 5
B: 5
C: 5

5.0/5
45/45
35/35
20/20

100%
100%
100%

100%
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EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO

 
 
La Universidad de Caldas en el Proyecto Educativo
Institucional, define la proyección como una
función que le es inherente y que le permite
articularse a las necesidades y demandas de la
comunidad, interactuar con otras instituciones,

establecer vínculos formativos con los egresados y retroalimentarse con los intereses propios
del desarrollo económico y social de la región, de las acciones políticas, de los nexos
internacionales y, en general, del desarrollo cultural.
 
 La Universidad, en su estructura administrativa, posee una  Vicerrectoría de Proyección y de
Extensión. Adscrita a esta  dependencia se encuentra la Oficina de Egresados, creada hace 6
años,  cuya misión plantea la vinculación con los egresados de sus diferentes programas
académicos con la pretensión de mantener la interacción con ellos y beneficiarse mutuamente
de sus desarrollos y propuestas académicas y de proyección.
 
 Para el logro de los propósitos del Programa en lo concerniente a la proyección al medio
mediante la formación profesional, éste involucra contenidos que llevan al estudiante a
familiarizarse con el contexto y, por ende, con la realidad actual colombiana y de la región,
con la perspectiva de permitirle acceder comprensivamente a este contexto y de generar
alternativas de desarrollo, mediante las prácticas que realizan en los tres últimos semestres de
formación en convenio con instituciones de orden público y  privado.
 
 En la proyección del Programa participan los profesores que acompañan los procesos
formativos y a través de asesorías y consultorías a algunas instituciones de carácter público y
privado. El reconocimiento y la importancia del Programa en el medio se hace evidente a
través de las continuas demandas de las instituciones para efecto de su vinculación con los
desarrollos institucionales que a su vez se proyectan a la región y a la localidad.  En la
actualidad contamos con aproximadamente 60 instituciones donde se desarrolla la práctica
académica de los estudiantes. A nivel internacional se encuentran dos estudiantes en Estados
Unidos vinculadas con dos organismos que atienden problemáticas relacionadas con la salud
y la familia: Planet AIDS Y La Oportunidad, Inc.
 
Como mecanismo de verificación de la pertinencia de la acción institucional con los
propósitos de la profesión, semestralmente se realizan evaluaciones institucionales que
permiten tomar decisiones frente a la continuidad o no de la práctica. (Ver informes de
práctica)

 INFLUENCIA INSTITUCIONAL
SOBRE EL ENTORNO

 CARACTERÍSTICA 55
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El reconocimiento que las instituciones hacen de la labor que realiza el estudiante, puede
inferirse a partir de los resultados de la encuesta aplicada a los campos de práctica en donde
se califica con alto y muy alto el aporte que se hace al desarrollo institucional.
 
 Adicionalmente, cabe resaltar las siguientes iniciativas que vinculan al Programa con los
profesionales:
 

•  Estrecha relación con la Asociación Caldense de Trabajo Social, mediante el
desarrollo de actividades de capacitación conjuntas y actividades preparatorias para
la vida laboral con los estudiantes próximos a egresar.

•  En el contexto de los seminarios electivos, las áreas desarrollan actividades de
capacitación a egresados.

•  Trabajo conjunto con el CONETS para la preparación del próximo Congreso
Nacional de Trabajo Social.

•  Vinculación de egresados en el proceso de reforma curricular.
 
 

 
En los objetivos de formación del Programa de
T.S. se hace evidente la importancia que éste le
da a la necesaria proximidad, tanto teórica como
práctica, de los estudiantes con el contexto y con
la realidad en la cual se tendrán
responsabilidades mayúsculas durante su proceso
formativo a través de las prácticas institucionales

y luego como egresados. Expresión de ello son las diferentes asignaturas que cruzan el plan
de estudios; un porcentaje alto de ellas está orientado  a dimensionar los problemas del
contexto.
 
 El Programa para proyectarse al medio y aportarle alternativas a las complejas situaciones del
contexto actual tiene estructurados diferentes mecanismos, entre las más relevantes están: el
componente práctico de algunos de los seminarios taller de T.S  y la prácticas institucionales.
Estas últimas son una fortaleza importante en la medida en que el estudiante se hace partícipe
en procesos interdisciplinarios de gestión social del  desarrollo; para su desarrollo existen
mecanismos de carácter administrativo como son los convenios interinstitucionales o cartas
de intención que formalizan y legitiman la participación del Programa en el medio, con
instituciones sociales y organizaciones de diferente índole que demandan del Programa
proyectos de desarrollo.
 
 Otro mecanismo para enfrentar la realidad es  la investigación aplicada en la medida en que
permite proponer alternativas de transformación de la misma desde los contextos
institucionales en lo que se insertan los estudiantes.
 
 El impacto de la proyección del Programa en el entorno se evidencia de diferentes maneras,
tales como: las reiteradas solicitudes de las instituciones para la realización de procesos de

MECANISMOS ESTABLECIDOS
POR EL PROGRAMA PARA

ENFRENTAR  LOS PROBLEMAS
DEL ENTORNO
CARACTERÍSTICA 56
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prácticas académicas en las diferentes áreas. La vinculación laboral que, en algunos casos,
hacen las instituciones a los estudiantes. El reconocido aporte a la consolidación de
programas  e instituciones, ejemplo, Fundación FESCO, Programa, Crianza con Cariño, entre
otros. (Se anexa cuadro de instituciones con quienes en el ultimo año se han tenido
convenios)
 
 Desde finales del año 2000, el Programa ha estado reflexionando acerca de nuevas estrategias
de proyección al medio y se encuentra perfilando una propuesta articulada a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales en su conjunto sobre la viabilidad del ofrecer proyectos de
desarrollo a gran escala que permitirían la formulación de macroproyectos con una mayor
cobertura y un mayor impacto en la región. Al respecto, se realizo un encuentro sobre
prácticas académicas de la facultad, cuyas memorias se anexan.
 
 

 
El explícito compromiso de la Universidad con el
medio ha llevado a que, de manera particular, la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la cual
se ubica el Programa de T.S., refiera en su misión, en
su visión y en sus objetivos su empeño por formular
propuestas de desarrollo social. En este contexto, el
compromiso del Programa es insoslayable por su
naturaleza y trayectoria.

Como ya se indicó, en el plan de estudios del Programa se incorporan diferentes asignaturas
que aportan a la comprensión de problemas del entorno. Al respecto, cabe resaltar que los
Seminarios Taller de T.S. que con las asignaturas relacionadas en cada semestre refieren las
problemáticas y situaciones sociales particulares concernientes con cada área, amén de
asignaturas como Fundamentos de las Ciencias Sociales, Política Social, Investigación y las
mismas prácticas.

En cuanto al análisis del contexto, los egresados manifestaron que el Programa de T.S. le da
un tratamiento muy alto en el 74 %, alto en 63%, medio 26 %   y  bajo 3%.

El Programa de T.S. en los últimos 12 años ha realizado tres reformas importantes en su Plan
de Estudios, todas ellas como resultante, en parte, de reflexiones acerca de las exigencias del
entorno y de los cambios y avances en el conocimiento y en la forma como éstos inciden en
la gestión del desarrollo social y, por ende, en el quehacer profesional.

 
Como ya se ha mencionado, la Universidad posee
una Oficina de Egresados para responder a la
necesidad y la responsabilidad de mantener los
lazos con sus egresados. No obstante, las

 INCORPORACIÓN EN EL
PLAN DE ESTUDIOS DEL

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
CARACTERÍSTICA 57

SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAN

LOS EGRESADOS
CARACTERÍSTICA 58
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reflexiones provocadas por los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación han
llevado a que los programas académicos revisen su compromiso con los egresados y, por
ende, el interés de la institución; sin embargo, aún no se cuenta un sistema eficiente para su
seguimiento y ubicación.

El Programa de T.S. tiene actualmente un directorio de los egresados que se ha revisado y
actualizado a raíz del proceso de Autoevaluación (se anexa directorio). Esta acción ha
permitido conocer que los egresados de los últimos años, en una proporción notoria, ya no se
encuentran en esta ciudad debido a varias razones, entre ellas, porque una parte importante de
quienes egresan no son de esta ciudad sino de regiones cercanas como Pereira, Norte del
Valle,  Tolima, Armenia y otros municipios del eje cafetero. Otra de las razones es la
situación de desempleo profesional en nuestra ciudad que no es ajena a la del resto del País y
ha obligado a que los egresados, muchos de ellos, emigren a otros países, el caso de
egresados de nuestro programa hacia España y Costa Rica.

Tradicionalmente, el Programa de T.S. ha delegado, implícitamente, la responsabilidad de los
Egresados a la Asociación de Trabajadores Sociales de Caldas. Con esta la cual en algunas
oportunidades se han realizado actividades de tipo académico y de integración de una manera
conjunta, como, por ejemplo, la celebración de la fecha que conmemorativa del Trabajador
Social, eventos de capacitación, la participación de los egresados, en las discusiones sobre
reforma curricular, el apoyo que el Programa y los egresados le ofrecen a quienes se postulan
para representaciones estamentales en la Universidad. Actualmente, la representante de los
egresados al Consejo de Facultad es egresada del Programa y miembro de la Asociación de
Trabajadores Sociales, y recientemente otro egresado del Programa estuvo como
representante de los egresados al Consejo Superior de la Universidad. Cabe aclarar que los
egresados son considerados fuerzas vivas de la universidad y se constituyen en un estamento
que tiene representación en los diferentes órganos de consulta y decisión. Así mismo
participan en las consultas para elección de rector y decanos de facultades. No obstante, la
existencia de estos espacios de encuentro con los egresados arriba anotados, su participación
es débil.

El programa de T.S. desde el año de 1988 ha realizado la modificación a tres planes de
estudio y en cada uno de estos procesos se ha convocado la participación de los egresados
quienes con una asistencia limitada han hecho aportes importantes para la modificación de
estos planes en relación con las exigencias que el contexto y las instituciones reclaman de la
formación especifica de Trabajadores Sociales, recomendaciones que se han tenido en cuenta.
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Sobre la calidad de la formación recibida, los egresados consultados manifestaron lo
siguiente18:

CORRESPONDENCIA DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS CON
RELACIÓN A LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

ALTA 59.3
MEDIA 40.7
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.6/5

CORRESPONDENCIA DE LOS
CONTENIDOS DEL PLAN DE
ESTUDIOS CON RESPECTO A:

METODOLOGÍAS DE
INTERVENCIÓN

ANÁLISIS DE
CONTEXTO

FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA Y CONCEPTUAL

BAJA 7.4
MEDIA 44.4 25.9 33.3
ALTA 51.9 63.0 48.1
MUY ALTA 7.1 3.7
SIN RESPUESTA 3.7 3.7 7.4
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 3.5/5 PROMEDIO 3.8/5 PROMEDIO 3.5/5

 
 Las valoraciones otorgadas en la tabla anterior fueron argumentadas en términos de las
fortalezas del plan curricular de la siguiente manera:
 

FORTALEZAS
METODOLÓGICAS %19 FORTALEZAS EN EL

ANÁLISIS DE CONTEXTO %

FORTALEZAS DE
FUNDAMENTACIÓN

TEÓRICA Y
CONCEPTUAL

%

CALIDAD  DE LOS DOCENTES 11.1
ACTUALIZACIÓN DE LOS
DOCENTES

22.2
A C T U A L I Z A C I Ó N  Y
PERTINENCIA   DEL
CURRÍCULO

33.3

METODOLOGÍAS
ACTUALIZADAS

14.8
CONTENIDOS
METODOLOGÍAS DEL
PLAN CURRICULAR

33.3
A C T U A L I Z A C I Ó N  Y
CLARIDAD CONCEPTUAL
DE LOS DOCENTES

37.0

PERTINENCIA DE LAS
METODOLOGÍAS CON LA
R E A L I D A D  S O C I A L  Y
PROFESIONAL

51.9
CONTACTO CON LA
REALIDAD

22.2
DESARROLLO
CONCEPTUAL DE LAS
ÁREAS

11.1

VISIÓN INTEGRAL 3.7 SOPORTE INVESTIGATIVO 7.4
L Í N E A S  D E
INVESTIGACIÓN

3.7

C O N T A C T O  C O N  L A
R E A L I D A D  S O C I A L  Y
APLICABILIDAD

22.2

A P O R T E  D E  L A
SISTEMATIZACIÓN DE
LOS PROCESOS DE
PRÁCTICA

3.7

FUNDAMENTACIÓN
CONCEPTUAL PARA LA
INTERVENCIÓN
PROFESIONAL

22.2

DESARROLLO DE LAS ÁREAS 44.4
FORTALECIMIENTO DE LA
INTERVENCIÓN
PROFESIONAL

33.3
SOPORTE
INVESTIGATIVO

11.1

DIVERSIDAD DE MODELOS
METODOLÓGICOS

14.8
DESARROLLO DE LAS
ÁREAS

11.1
A P O R T E  D E  L A
SISTEMATIZACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS

7.4

SOPORTE TEÓRICO 22.2
EXIGENCIA DE LOS
DOCENTES

3.7
CARÁCTER APLICADO DE
ALGUNAS ASIGNATURAS

7.4

APORTE AL DESARROLLO 7.4 P O S I B I L I D A D  D E 25.9 MOTIVACIÓN A LOS 3.7

                                                  
18 Aquí es importante aclarar que algunos de los egresados consultados aún no se encontraban laborando. por tanto, no tenían
elementos para confrontar con lo ofrecido por le Programa.
19 Los porcentajes fueron elaborados a partir del total de egresados consultados y no sobre el total de respuestas.
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PROFESIONAL C O M P R E N D E R  L A
R E A L I D A D  S O C I A L
INTEGRALMENTE  EN
DIFERENTES ÁMBITOS

ESTUDIANTES PARA LA
LECTURA

APORTE A LA FORMACIÓN
INTEGRAL

7.4 LITERATURA EXISTENTE 7.4

APOYO EN PROCESOS
INVESTIGATIVOS

14.8
VISIÓN
INTERDISCIPLINARIA

3.7

APOYO DE LOS DOCENTES 7.4
APORTE AL DESARROLLO
PERSONAL

3.7

APOYO INSTITUCIONAL 3.7
CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD
PROFESIONAL

3.7

INTERDISCIPLINARIEDAD DE
LA INTERVENCIÓN SOCIAL

3.7
UBICACIÓN EN LA
R E A L I D A D  E N
PERSPECTIVA HISTÓRICA

3.7

 COHERENCIA DEL PLAN DE
ESTUDIOS

 3.7

 
 Del conjunto de respuestas de los egresados resalta la pertinencia de las metodologías con la
realidad social y profesional, el soporte teórico, el desarrollo de las áreas, los contenidos, la
actualización del currículo y de sus docentes, el respaldo teórico para la intervención
profesional y la posibilidad de comprender la realidad social y la confrontación con la
realidad.
 
 Con respecto al grado de correspondencia de los métodos pedagógicos utilizados en el plan
de estudios con respecto a sus contenidos las respuestas de los egresados fueron las
siguientes:
 

CORRESPONDENCIA DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS CON
RELACIÓN A LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

ALTA 51.9
MEDIA 48.1
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.5/5

 
 Esta calificación, en términos de sus fortalezas fue argumentada de la siguiente manera:
 
 

FORTALEZAS REFERIDAS A LA CORRESPONDENCIA DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS
CON RELACIÓN A LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

% de egresados

CALIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES 37.0
DINÁMICA Y ACTIVA 7.4
ALTO GRADO DE SOCIALIZACIÓN 11.1
CRECIMIENTO DE LA CREATIVIDAD 14.8
PERTINENCIA Y FLEXIBILIDAD DE LOS PROCESOS CURRICULARES 22.2
COHESIÓN ENTRE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, CONTEXTOS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 7.4
PERMITE MAYOR PROFUNDIZACIÓN 3.7
APORTA AL DESARROLLO PROFESIONAL 3.7
IDONEIDAD TEÓRICA Y CONCEPTUAL DE LOS DOCENTES 18.5
PERTINENCIA DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL 11.1
AJUSTE CON LA REALIDAD 14.8
CARÁCTER TEÓRICO PRÁCTICO 7.4
EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES 7.4
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INTERDISCIPLINARIEDAD 3.7
GESTIÓN COMPARTIDA 7.4
RETROALIMENTACIÓN 3.7

 
 Resalta en estas respuestas la calidad de los docentes y el tema de la flexibilidad y pertinencia
curricular.
 
 
 

 En los 33 años de existencia del Programa de T.S.
en la Universidad de Caldas han egresado
aproximadamente 1026 personas; muchas de ellas
han ejercido la profesión en diferentes áreas, han
ocupado diferentes cargos en diversos niveles, ya
sea administrativo, de dirección, ejecutivo,
operativo en  de disímil naturaleza.
 

 La ubicación laboral de los egresados tiene una estrecha relación con las circunstancias
sociales, políticas y económicas de un País. En nuestro caso,  hasta finales de la década del
80, no se presentaban mayores dificultades en la consecución de empleo profesional. Con la
implementación de la política social en nuestro país y con la creación de instituciones
ejecutoras de estas políticas, T.S. se vio beneficiada para la ubicación de sus egresados, se
encuentra que instituciones estatales como I.C.B.F, SENA, las Cajas de Compensación
Familiar, las entidades de salud del Estado, entre otras, requerían regularmente de
profesionales en T.S..
 
 Esta situación se ha transformado sustancialmente desde la década del 90, cuando la
perspectiva neoliberal ha modificado la composición y proyección del aparato estatal y, por
ende, la política social. Lo anterior permite comprender la situación actual de aquellas
profesiones orientadas al desarrollo social.
 
 A partir de la encuesta realizada a egresados de los últimos cinco años e instituciones
empleadoras en la ciudad de Manizales y de la región cafetera, se encontró que las
instituciones que actualmente ocupan a Trabajadores Sociales son: Privadas 56.52%, de
carácter oficial 39.13 %, y mixta 4.34%.  Dichas  instituciones consideran que  el grado de
competitividad de las Trabajadoras Sociales es muy alto 3.8%, alta 50%, media 38.4%, y baja
7.7 %,
 
 Dentro de los cargos desempeñados por los Trabajadores Sociales en las  instituciones se
encontraron: Coordinador Programas Especiales 52.2%,  con el cargo de Trabajadora Social
39.1%,  Servicios  4.3 %, y  asesor  4.3%
 
 En cuanto a la calidad de trabajo desempeñado es considerada como muy alta 26.1%, alta
65.2% y media 8.7%.
 

 RECONOCIMIENTO E
IMPACTO EN EL MEDIO DE

LOS EGRESADOS
 CARACTERÍSTICA 59
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 Las fortalezas que se destacan: la responsabilidad, la capacidad para asumir  funciones, la
dedicación, los conocimientos, el liderazgo, el compromiso y la ética.
 
 Las debilidades más sobresalientes son: la desactualización, el trabajo interdisciplinario, el
desconocimiento en cuanto a sistemas, la falta claridad en cuanto al rol profesional.
 
 La vinculación  laboral de los egresados se ubica en el sector  público 23.5%, en el privado
41 %, independiente 5.8 %, desempleado 28.5 % y  se desempeña en otras actividades
diferentes a su profesión un 5.8 %.
 
 
 

 DEBILIDADES Y FORTALEZAS
 

FORTALEZAS DEBILIDADES
•  Plan de estudios que contempla asignaturas

orientadas a entender los problemas del entorno.
•  Desarrollo de procesos de intervención en la

prácticas a partir de la elaboración, ejecución,
evaluación y sistematización de Proyectos de
Desarrollo Social.

•  Evaluación permanente de la pertinencia de las
prácticas.

•  Alta calificación del aporte de los estudiantes de
práctica al desarrollo institucional.

•  Existencia de mecanismos de carácter
administrativo que formalizan y legitiman la
participación del Programa en el medio.

•  Trabajo interdisciplinario en las prácticas.
•  Realización de prácticas en el extranjero.
•  Según los egresados, hay alta correspondencia

entre metodologías de intervención, análisis del
contexto y  fundamentación teórica y conceptual.

•  La calidad pedagógica de los docentes se destaca
como una fortaleza para los egresados.

•  Generación de estrategias de proyección a través
de  Macroproyectos

•  Reformas curriculares precedidas por análisis de
contexto y con participación de egresados.

•  Concepto favorable de los empleadores acerca del
desempeño de los Trabajadores Sociales.

•  Existencia de un directorio de los egresados
•  Participación de egresados del Programa en

organismos de dirección universitaria.

•  No se ha establecido un mecanismo eficaz de
actualización de la información sobre los
egresados.

•  Deficientes mecanismos de seguimiento al
desempeño profesional de los egresados del
Programa.

•  Existe bajo sentido de pertenencia de los egresados
que se evidencia en la poca participación en las
actividades que son convocados.

•  Desactualización, trabajo interdisciplinario,
sistemas y falta de claridad frente al rol profesional
son algunas de las debilidades manifestadas por las
Trabajadoras Sociales.
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ACCIONES DE MEJORAMIENTO

OBJETIVO ACCIONES TIEMPO INDICADORES

Continuar fortaleciendo los
procesos de las prácticas
institucionales

•  Jornadas de reflexión
sobre las prácticas, su
pertinencia e impacto.

•  E l a b o r a c i ó n  d e
macroproyectos

•  A p e r t u r a  n u e v o s
campos práctica.

Corto, mediano
y largo plazo

Número de jornadas
realizadas.
N ú m e r o  d e
macroproyectos
formulados.
Nuevos campos
Reporte evaluaciones.

Fomentar la participación
de los egresados en las
diferentes actividades que
implementa el Programa

•  Realizar actividades de
in te rés  para  los
egresados.

C o r t o  y
mediano plazo

Número de actividades
realizadas con egresados
P a r t i c i p a c i ó n  d e
egresados.

Establecer mecanismos de
actual ización de la
información sobre los
egresados.

•  Actualización
p e r m a n e n t e  d e l
directorio.

•  Alianza con la Oficina
de Egresados y la
A s o c i a c i ó n  d e
Trabajadores Sociales
de Caldas para realizar
s e g u i m i e n t o  a
egresados.

C o r t o  y
mediano plazo

Directorio actualizado
Actividades realizadas en
coordinación con la
A s o c i a c i ó n  d e
Trabajadores Sociales de
Caldas y la Oficina de
Egresados.

Fortalecer los espacios
para aclarar el rol
p r o f e s i o n a l ,  l a
actualización de los
egresados del Programa.

Encuentros de egresados
por áreas que permitan
a c t u a l i z a c i ó n  e
identificación del rol
profesional.

Mediano y largo
plazo

Número de encuentro
realizados por áreas.

PONDERACIÓN
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 55

A: 25 %
B: 35 %
C: 20 %
D: 20%

A: 5
B: 5

C: 4.7
D: 5

4.9/5

25/25
35/35

18.8/20
20/20

100%
100%
94%
100%

98.5%

MECANISMOS PARA ENFRENTAR
PROBLEMAS ENTORNO

56
A: 40 %
B: 60 %

A: 5
B: 5

5/5
40/40
60/60

100%
100%

100%
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INCORPORACIÓN EN EL PLAN DE
ESTUDIOS DEL ANÁLISIS DEL
CONTEXTO

57

A: 20 %
B: 20 %
C: 30 %
D: 30 %

A: 5
B: 3.8
C: 4
D: 5

4.45

20/20
15.2/20
24/30
30/30

100%
76%
80%
100%

89%

SEGUIMIENTO EGRESADOS 58

A: 10 %
B: 10 %
C: 40 %
D: 40 %

A: 3.5
B: 3.5
C: 3.5
D: 3.5

3.5/5

7/10
7/10
28/40
28/40

70%
70%
70%
70%

70%

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y
R E C O N O C I M I E N T O  D E
EGRESADOS

59

A: 5 %
B: 5 %
C: 10 %
D: 30 %
E: 5 %
F: 5 %

G: 30 %
H: 5 %
I: 5 %

A: 3.6
B: 3.2
C: 3.5
D: 3.5
E: 3.5
F: 2.8
G: 4.0
H: 3.5
I: 3.0

3.4

3.6/5
3.2/5
7/10
21/30
3.5/5
2.8/5
24/30
3.5/5
3/5

72%
64%
70%
70%
70%
56%
80%
70%
60%

68%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR: 85.1%
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RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

El Programa de T.S. se encuentra ubicado en  la Sede
Palogrande, de propiedad de la Universidad de Caldas y
cuenta para su funcionamiento con las siguientes áreas de
trabajo:

Área administrativa:
•  1 Oficina dirección del Programa.
•  1 Secretaría del Programa.
•  1 Sala de reuniones.
•  1 Cafetería de docentes.
•  1 Unidad sanitaria para docentes.
•  1 Centro de documentación.
•  3 Cubiculos.

Los decentes que prestan servicio al Programa y que proceden de los departamentos
Economía y Administración, de Desarrollo Humano y de Economía y Administración tienen
sus oficinas continuas a la sede administrativa del Programa. Dichas oficinas tienen una
ocupación promedio de dos docentes.

Aulas y auditorios:  El Programa tiene a su disposición, de manera más próxima, las
instalaciones de Palogrande, sede de operaciones gran parte de las unidades académicas de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Departamento de Filosofía con sus programas
de pre y postgrado:

•  3 Auditorios: Humberto Arango Jiménez con capacidad para 70 personas
 Tulio Gómez Estrada con capacidad para 70 personas
  Aula 329  con capacidad para 35 personas

•  21 aulas:6 aulas con capacidad para 60 personas
4 aulas con capacidad para 50 personas
2 aulas con capacidad para 70 personas
3 aulas  con capacidad para menos de 40 personas
6 aulas  con capacidad para menos de 35 personas

Recreación y deportes: la Universidad de Caldas posee en la sede  central las siguientes
instalaciones:

Canchas de futboll reglamentaria, microfútbol, baloncesto, voleibol,  tenis, pista de ciclismo
y canchas de tejo, al igual que gimnasio en los cuales se cuenta con la asesoría del Programa

DISPOSICIÓN DE LA
PLANTA FÍSICA

CARACTERÍSTICA 60
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de Educación Física Humana. Las instalaciones se consideran adecuadas, sin embargo, la
necesidad de desplazarse de una sede a otra, aunque cercana, desmotiva  a estudiantes y a los
profesores para la utilización adecuada y frecuente de estos espacios.

Según el concepto de estudiantes y docentes frente al acceso, la capacidad, la ventilación, la
iluminación, la seguridad, la higiene y el diseño de: aulas, bibliotecas, auditorios, salas de
conferencias, cafeterías, campos de juegos  y  zonas verdes, en general, se encuentran en
condiciones no óptimas específicamente en lo concerniente a la capacidad. Al respecto, cabe
aclarar que el incremento progresivo  en el tamaño de los cursos en lo relativo al número de
estudiantes no ha estado acompañado de ampliaciones en los espacios y dotación de los
mismos para la realización de las actividades académicas, especialmente las aulas y,
adicionalmente, sus condiciones en términos de aislamiento al ruido de la calle y
posibilidades para instalación de ayudas audiovisuales y diseño son muy deficientes. A pesar
de existir un número considerable de aulas, éstas  no son suficientes ya que se comparten con
los programas de Derecho, Sociología, Antropología y Filosofía y Letras sumado a que 6 de
las 21 aulas tiene una capacidad mínima lo que hace que la asignación de aulas por numero
de estudiantes sea difícil.

Otro aspecto en el que se observó gran debilidad, de acuerdo con el concepto de estudiantes y
docentes se refiere a las unidades sanitarias, en general, se encontró que éstas son
inadecuadas ya que no se le han realizado las adecuaciones necesarias desde la adquisición
del edificio

ACCESO CAPACIDAD ILUMINACIÓN VENTILACIÓN SEGURIDAD HIGIENE DISEÑO
CALIFICACIÓN
PROMEDIO/5 DE
LA PLANTA
FÍSICA E D E D E D E D E D E D E D

AULAS 3.6 3.5 3.0 3.0 3.4 3.3 3.6 3.3 3.2 3.3 3.4 3.3 2.9 3.0
BIBLIOTECA 3.9 3.7 3.4 3.3 3.6 3.5 3.5 3.5 3.7 3.5 4 3.6 3.5 3.2
OFICINAS 3.9 3.6 3.7 3.8 3.6 3.7 3.4
AUDITORIOS 3.8 3.8 4.0 3.7 3.8 3.8 3.6 3.6 3.9 3.7 4.1 3.6 4.1 3.6
S A L A S  D E
CONFERENCIAS

3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 4.0 3.7 3.7 3.8

CAFETERÍAS 4.0 3.5 3.1 2.8 4.1 4.1 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1 4.1 3.2 3.0
C A M P O S  D E
JUEGOS

3.8 3.4 3.7 3.3 3.9 3.5 4.0 3.7 4.0 3.4 3.7 3.3 3.7 3.2

B A Ñ O S  Y
SERVICIOS

3.5 3.5 3.1 3.4 3.4 3.5 3.2 3.4 3.3 3.3 2.7 3.3 3.1 3.3

ESPACIOS
LIBRES

3.9 3.5 3.8 3.5 3.9 3.8 4.2 3.8 3.8 3.5 3.7 3.4 3.8 3.1

E = ESTUDIANTES   /   D = DOCENTES

La planta física que ocupa el Programa es utilizada
fundamentalmente para adelantar los procesos
académicos de formación profesional  y en menor
cantidad se adelantan actividades culturales.

El personal de apoyo fue calificado por los estudiantes con respecto a su idoneidad con un
promedio de 3.6/5 y su suficiencia de 3.4/5  y por los docentes ambas con 3.1/5.

UTILIZACIÓN PLANTA FÍSICA
Y PERSONAL DE APOYO

CARACTERÍSTICA 61
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La Universidad, fruto de los análisis realizados sobre las condiciones de la planta física en el
año 2.001 ha realizado la  siguientes inversión:

DESTINACIÓN DE LA INVERSIÓN MONTO
Adecuación y mantenimiento de planta física: $395.028.762=

•  Para la sede Palogrande se ha apropiado:
•  Biblioteca $14.500.000=
•  Museo $6.000.000=
•  Mantenimiento general $63.000.000=
•  Centro de estudios y desarrollo sobre conflicto,

violencia y convivencia social -CEDAT- $6.000.000=

•  Total $89.500.000=
Construcción y dotación de sede de Ciencias para la Salud: $350.000.000=
Construcción y dotación de sede de Ciencias Agropecuarias: $150.000.000=
TOTAL $895.028.762=

Al respecto cabe señalar que desde el 1999 se han ido atendiendo unos gastos de servicios
personales con recursos propios, dado que los recursos de la Nación son insuficientes, lo cual
compromete la estabilidad financiera de la institución y en la media en que se están utilizando
recursos que deberían dedicarse a inversión  y al pago del servicio de la deuda contraída con
FINDETER para construcción de obras.

El Consejo Superior de la Universidad de Caldas, en
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren la ley 30 de 92,  define las
políticas, las apropiaciones y  clasificación  y definición de
los gastos (Acuerdo no. 003 de enero 24 de 2001); dicha

definición se realiza con base en consulta realizada a los programas, departamentos y
facultades; de tal manera que el presupuesto se diseña teniendo en cuenta la necesidades, los
recursos y las prioridades.

El presupuesto se prepara con base en los anteproyectos que presentan las unidades
ejecutoras, los programas no son considerados unidades ejecutoras, para este caso el
ordenador del gasto es el decano de la Facultad.

Existe un estatuto financiero (Acuerdo 01 de enero 23 de 1.998) en el cual se decide la
descentralización administrativa para la asignación y ejecución del gasto; sin embargo, aún
no se implementa de manera total.

POLÍTICAS
PRESUPUESTALES

CARACTERÍSTICA 62
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A partir de los informes presupuestales que se
adjuntan a este informe se puede concluir que la
Universidad cumple satisfactoriamente con los
requerimientos financieros que se desprenden
del proyecto institucional y de las actividades
académicas y de bienestar.

Según opinión de los directivos del Programa, la Universidad  ejecuta responsablemente el
presupuesto de acuerdo Con las asignaciones de los rubros determinados en el presupuesto de
funcionamiento, al igual que presenta balances y estados financieros en donde se puede
verificar el manejo eficiente y transparente de los recursos.

Del presupuesto del año 2.001 ($46.218.634.790=), la Universidad asigna a Bienestar
Universitario un total de $536. 920.638 lo que corresponde al 1.1% de los ingresos de la
Universidad; sin embargo, para el año 2.002 el presupuesto para Bienestar corresponderá a lo
estipulado por la Ley 30, es decir, el 2% al igual que para investigación.

El Programa no posee un presupuesto específico
puesto que no se concibe como un centro de costos,
la programación y ejecución del presupuesto de la
Universidad se realiza de manera global, mas no por
centros de gastos: los recursos  presupuestales
destinados para el Programa se  originan en los
ingresos generales de la Universidad por concepto de
recursos propios y de aportes de la Nación, los cuales
constituyen el 80 % de los ingresos.

Rentas propias: Son los ingresos corrientes que se generan en desarrollo de las actividades
propias de la U., en su labor de docencia, investigación y extensión incluidos los aportes u las
transferencias de la Nación y se clasifican en:

•  Derechos académicos: son los pagos que efectúan los alumnos relacionados
directamente con la actividad académica en los distintos niveles de  educación formal
que ofrece la institución, tales como matrículas y otros conceptos académicos como
por ejemplo: derechos de grado, certificados, constancias paz y salvos, inscripciones
y potros de igual naturaleza.

•  Venta de bienes y servicios: Son aquellos ingresos que recibe la institución por
venta de productos y servicios que produce y adquiere para la venta en cumplimiento
de sus actividades, como por ejemplo: imprenta universitaria, laboratorio y equipos,
clínica veterinaria y unidad agroindustrial.

REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS DEL

PEI Y DE LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y DE BIENESTAR

CARACTERÍSTICA 63

RECURSOS
PRESUPUESTALES PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL
PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 64
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•  Derechos o cuotas de bienestar universitario: Son los ingresos constituidos por los
pagos que efectúan los estudiantes por los servicios que ofrece la universidad en
salud

El acuerdo 003 del Consejo superior de la Universidad de Caldas, acta No 003 de enero 24 de
2001, se liquida el presupuesto de la Universidad para la vigencia fiscal de 2001 , se detallan
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. (Anexo)

El porcentaje de ingresos de que dedican a la inversión es el 4% de los recursos de la Nación
y aproximadamente el 10% de los recursos propios.

La Universidad elabora sus presupuestos y
específicamente asigna recursos basada en el estatuto
financiero aprobado mediante acuerdo 01 del 23 de
enero de 1.998.  La Dirección de  Planeación posee un
manual de programación presupuestal a partir del cual
brinda capacitación sobre elaboración de presupuestos

con el fin de que estos se constituyan en una herramienta de gestión.  Igualmente, se lleva un
control de ejecución presupuestal de gastos el que se registra mes a mes según consta en los
reportes que la jefatura de presupuesto entrega a la Contraloría General de la Nación.

Mediante la ley 87 de 1.993 se establecen las normas para el ejercicio de control interno en
las entidades del estado;  en la Universidad de Caldas mediante resolución numero 123
redefine el sistema de control interno el cual pretende contribuir al establecimiento de una
cultura del autocontrol para proteger los recursos de la entidad asegurando eficiencia, la
eficacia y  la  economía en todas las operaciones que realiza la Universidad.  Este sistema
permite el control global de la ejecución presupuestal.

La Universidad de Caldas posee una organización
encargada de manejar los recursos financieros, la que
jerárquicamente se desprende de la Vicerrectoría
Administrativa, esta unidad esta constituida por 21

personas altamente capacitadas  algunos de los cuales tiene especializaciones o postgrados.
La mayoría de los auxiliares ha terminado estudios en educación superior y todos lo técnicos
certifican preparación tecnológica.

El sistema financiero de la Universidad está constituido por:  la Oficina de Planeación, la
División Financiera que cuenta con las secciones de presupuesto, tesorería y caja y
contabilidad, por último la Oficina de Control Interno, Auditoria y Revición Fiscal.

EFICIENCIA Y EFICACIA
EN EL MANEJO DE

RECURSOS
CARACTERÍSTICA 65

TALENTO HUMANO
CARACTERÍSTICA 66
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES
•  La planta física posee instalaciones

suficientes en cuanto a cubículos de
profesores.

•  Se ha destinado presupuesto para el
mejoramiento de la sede

•  Existen políticas presupuestales claras  en
cuanto a los procesos y procedimientos en el
manejo de los recursos financieros.

•  Existe un adecuado sistema de control interno
•  Hay transparencia en el manejo de los

recursos financieros y una gestión financiera
eficiente

•  El personal encargado del manejo financiero
es  idóneo y suficiente

•  Los escenarios deportivos son pocos con
relación a la cobertura que estos deben
atender

•  En general, las aulas son insuficientes y
deficientes en cuanto a diseño, capacidad,
aislamiento del ruido y dotación.

•  Insuficiencia de los recursos de la Nación.

PLAN  DE MEJORAMIENTO

OBJETIVOS ACCIONES TIEMPO
INDICADORES DE

LOGRO

Gestionar la creación
d e  e s c e n a r i o s
deportivos

•  Informar a la oficina de
Planeación sobre la
necesidad  de dichos
escenarios

•  Recomendar que en  el plan
de desarrollo de la
Universidad  se estipule la
creación de nuevos espacios
deportivos

A corto plazo

•  Solicitud a oficina de
planeación

•  Plan de desarrollo con
u n  p u n t o  q u e
contenga adecuación
d e  e s c e n a r i o s
deportivos.

Reestructuración y
acondicionamiento de
la planta física y
dotación de equipos
audiovisuales y de
sistemas para el
programa

•  Diseño y ejecución de
proyecto de mejoramiento y
mantenimiento de la sede
del Programa

•  Adecuar sala para sistemas
y ayudas audiovisuales

A corto plazo

•  Número de Aulas y
oficinas
acondicionadas

•  Numero de equipos
adquiridos

•  Apropiación
presupuestal para la
compra de equipos

•  Sala de sistemas
adecuada
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PONDERACIÓN

ASPECTO
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DISPOSICIÓN DE LA PLANTA
FÍSICA

60
A: 60%
B: 40%

A: 4
B: 5

4.5/5
48/60
40/40

80%
100%

90%

UTILIZACIÓN PLANTA FÍSICA Y
PERSONAL DE APOYO

61
A: 30%
B: 50%
C: 20%

A: 4
B: 4
C: 4

4/5
24/30
40/50
16/20

80%
80%
80%

80%

POLÍTICAS PRESUPUESTALES 62 A: 100% A: 4 4/5 80/100 80% 80%

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 63 A: 100% A: 5 5/5 100/100 100% 100%
RECURSOS FINANCIEROS PARA
FUNCIONAMIENTO

64 A: 100% A: 4 4 80/100 80% 80%

EFICACIA EN CONSECUCIÓN DE
RECURSOS 65

A: 30%
B: 15%
C: 10%
D: 10%
E: 30%

A: 5
B: 5
C: 5
D: 5
E: 5

5/5

100/100
100/100
100/100
100/100
100/100

100% 100%

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

66 A: 40% A: 5 5/5 100/100 100% 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR: 90%
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� Acuerdo 003 de enero 24 de 2001

� Acuerdo 009 de 1998 consejo superior

� Acuerdo 01 del 23 de enero de 1998

� Acuerdo 018/97

�  Acuerdo 019 de 2000 Sistema de

investigación Universidad de Caldas

� Acuerdo 025/87 Consejo Superior.

� Acuerdo 031/97 políticas editoriales

� Acuerdo 035/94 Consejo Académico

�  Acuerdo 044/98. Formato solicitud

docentes a departamentos

� Acuerdo 055 de 1993

�  Acuerdo 060 noviembre 4 de 1998 del

Consejo Superior

� Acuerdo 062/94

� Acuerdo incentivos personal docente

� Acuerdos 004/92,  039 junio 7/93,  074/92

,  085/92  Educación abierta y a distancia

CEAD

� Acuerdos 025, 53/95

� Acuerdos 071 y 072/96 sobre políticas de

postgrado

� Agendas de trabajo del Programa

�  Anexos de registro, oficina desarrollo

docente, personal desarrollo humano y

programa.

� Carpeta evaluación de docentes

� Carta de instituciones

� Cartilla informe para bachilleres

�  Citación reuniones coordinadores

institucionales

� Consolidado profesores trabajo social

�  Cuadro docentes que prestan servicios al

programa

� Cuadro instituciones

� Currículo programa

� Decreto 1444

� Decreto 423/84

�  Dedicación profesores a la investigación

(Facultad y Universidad)

� Difusión programas bachilleres

� Directorio egresados

�  Documento subsistema docencia.

Lineamientos y políticas.

�  Documento subsistema proyección

universitaria mayo 31 de 2000

� Documento transición 2001

� Documentos de la oficina de egresados

�  Documentos división de bienestar

universitario

� Documentos práctica

�  Estatuto administrativo Universidad de

Caldas

� Estatuto docente

� Estatuto financiero

� Estatuto General

� Estructura  División financiera

� Estructura orgánica Universidad

� Estudio planta docente

�  Formato de información para

inscripciones en la Universidad de Caldas

� Formato evaluación docentes

�  Fundamentos de la oficina de relaciones

internacionales

� Hojas de vida profesores

� Indicadores de gestión

� Informe biblioteca

� Informe centro documentación

� Informe gestión 2000 y 2001

LISTA DE ANEXOS
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�  Informe gestión Bienestar Universitario

2000

�  Informe gestión Vicerrectoría Académica

y proyección 2000

�  I n f o r m e  g e s t i ó n  Vicerrectoria

Investigación y Postgrado 2000

� Informes coordinadores semestre

� Informes coordinadores semestre, cartas a

coordinadores y funciones coordinadores

� Informes evaluativos de práctica

� Ley 30 1992

�  Lineamientos para el desarrollo de la

investigación en el Programa de T.S.

� Lumina Spargo

� Manual de indicadores y  2001

�  Manual de procesos y procedimientos

curriculares

� Manual de programación presupuestal

� Manual y reglamento de práctica

�  Plan  de desarrollo quinquenal 1998 –

2003

� Plan curricular vigente

�  Plan de acción 2000 Universidad de

Caldas

� Plan de desarrollo 2000 – 2001

� Plan de desarrollo facultad

� Plan de desarrollo programa

� Plan de desarrollo Universidad

� Plan de transición 2001

� Planes de trabajo y agendas

� Plegable Bienestar

� Políticas presupuestales Universidad

� Portafolio de práctica

� Portafolio Universidad 1998 – 2000

� Presupuesto año 2001

� Producción de profesores

� Programas asignaturas

� Proyecto Educativo Institucional  (PEI)

�  Proyecto estudiantes primer semestre y

resultados de perfiles.

�  Proyectos sociales relevantes  de

estudiantes

� Publicaciones del Programa

� Reforma curricular Universidad de Caldas

�  Reglamentación trabajo de grado en

modalidad investigativa para el Programa

de T:S.

� Reglamento estudiantil

� Relación convenios 2001

� Relación de profesores por departamento.

� Relatorías jornadas

� Reporte  a la contraloría

�  Resultados evaluación docentes 2001 -

2002

� Sistematizaciones relevantes

� Subsistema proyección universitaria mayo

31/2000

�  Tabla de vinculación y dedicación de

profesores

� Trabajos de áreas y acuerdos

� Universidad al día



101



102

RESULTADOS ENCUESTA  A ESTUDIANTES Y DOCENTES

ESTUDIANTES

PROYECTO INSTITUCIONAL

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA U.

NULO 9.9
BAJO 29.7
MEDIO 28.6
ALTO 19.3
MUY ALTO 8.3
SIN RESPUESTA 4.2
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 2.9/5

MEDIO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA U.

DOCUMENTO INSTITUCIONAL 51,4
DOCUMENTO DEL PROGRAMA 45.9
LOS DOCENTES 2,7

CONTRIBUCIÓN DE LA U. AL CRECIMIENTO PERSONAL

NULO 0.5

BAJO 0.5
MEDIO 31.8
ALTO 53.1
MUY ALTO 13.5
SIN RESPUESTA 0.5
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.8/5

CARIDAD DEL PEI
CON RESPECTO A:

INVESTIGACIÓN DOCENCIA EXTENSIÓN

NULA 0.5 1.0 1.0
BAJA 9.4 6.8 9.4
MEDIA 29.2 28.1 34.4
ALTA 42.2 46.9 37.5
MUY ALTA 8.9 8.3 3.6
SIN RESPUESTA 9.9 98.9 14.1
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 3.5/5 PROMEDIO 3.6/5 PROMEDIO 3.3/5
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ESTUDIANTES Y PROFESORES

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL

SI 53.6
NO 43.2
MEDIANAMENTE 1.0
SIN RESPUESTA 2.1
TOTAL 100

C A L I F I C A C I Ó N  D E L
REGLAMENTO  ESTUDIANTIL
POR SU:

VIGENCIA APLICABILIDAD

NULA 0.5 0.0
BAJA 3.1 6.2
MEDIA 22.9 26.0
ALTA 26.6 21.9
MUY ALTA 0.5 1.0
SIN RESPUESTA 46.4 44.8
TOTAL 100 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.4/5 CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.3/5

POSIBILIDADES DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES

BAJA 8.3
MEDIA 41.7
ALTA 39.6
MUY ALTA 8.9
SIN RESPUESTA 1.6
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.5/5

CONCEPTO ACERCA DE
LOS DOCENTES  CON
RESPECTO A SU:

CAPACITACIÓN DEDICACIÓN CUMPLIMIENTO
SUFICIENCIA

FRENTE A No. DE
ESTUDIANTES

NULA 0.5
BAJA 2.1 0.5 10.9
MEDIA 7.8 16.6 25.0 52.6
ALTA 56.8 58.9 55.7 32.8
MUY ALTA 33.3 20.3 15.1 2.1
SIN RESPUESTA 2.1 2.6 3.6 1.0
TOTAL 100 100 100 100

PROMEDIO 4.3/5 PROMEDIO 4/5 PROMEDIO 3.9/5 PROMEDIO 3.8/5

EFICIENCIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES A LOS DOCENTES CON RESPECTO A SUS:

CRITERIOS MECANISMOS

NULA 1.0 1.6
BAJA 10.9 11.5
MEDIA 42.2 44.8
ALTA 37.5 33.9
MUY ALTA 4.7 4.2
SIN RESPUESTA 3.6 4.2
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.4/5 PROMEDIO 3.3/5
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CONCEPTO ACERCA DE LA ATENCIÓN DE LOS
DOCENTES A LOS ESTUDIANTES EN LO
CONCERNIENTE A:

OPORTUNIDAD
CUMPLIMIENTO DE
ACUERDO CON LO

PROGRAMADO
BAJA 3.1 0.5
MEDIA 14.6 18.8
ALTA 59.9 58.9
MUY ALTA 20.8 18.2
SIN RESPUESTA 1.6 3.6
TOTAL 100 100

PROMEDIO 4/5 PROMEDIO 4/5

FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS

CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
BAJA 2.1
MEDIA 12.5
ALTA 64.1
MUY ALTA 18.3
SIN RESPUESTA 2.6
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4/5

CLARIDAD EN LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
CON RESPECTO AL EJERCICIO PROFESIONAL

INSATISFACTORIAMENTE 1.6
ACEPTABLEMENTE 40.6
ALTO GRADO 39.6
PLENAMENTE 14.1
SIN RESPUESTA 4.2
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.7/5

CALIFICACIÓN DEL PLAN
D E  E S T U D I O S  C O N
RESPECTO A SU:

CAPACIDAD DE
RESPONDER A

NECESIDADES DEL MEDIO

ORGANIZACIÓN
SECUENCIAL DE

CONTENIDOS
BAJA 8.5 4.3
MEDIA 38.3 40.4
ALTA 46.8 48.9
MUY ALTA 6.4 6.4
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.5/5 PROMEDIO 3.5/5
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GRADO EN QUE SE CONCEDEN
ESPACIOS PARA  ANÁLISIS Y
REFLEXIÓN SOBRE LO:

ÉTICO ECONÓMICO SOCIAL POLÍTICO

NULO 2.1 0.0 0.0 0.0
BAJO 5.2 9.4 2.6 6.2
MEDIO 39.1 37.5 10.4 29.2
ALTO 30.7 39.6 39.1 47.9
MUY ALTO 20.3 10.9 47.4 16.1
SIN RESPUESTA 2.6 2.6 0.5 0.5
TOTAL 100 100 100 100

PROMEDIO 3.6/5 PROMEDIO 3.5/5 PROMEDIO 4.3/5 PROMEDIO 3.7/5

CALIDAS DE LOS ESPACIOS PARA
EL ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES:

ÉTICA ECONÓMICA SOCIAL POLÍTICA

NULA 1.0 0.5
BAJA 4.2 4.7 1.0 3.1
MEDIA 28.1 34.4 13.0 28.6
ALTA 52.6 46.2 42.7 50.0
MUY ALTA 12.0 9.9 41.7 16.1
SIN RESPUESTA 3.1 3.1 1.6 1.6
TOTAL 100 100 100 100

PROMEDIO 3.7/5 PROMEDIO 3.6/5 PROMEDIO 4.3/5 PROMEDIO 3.8/5

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES

DISTINTAS A LAS ASIGNATURAS
Y A LA INVESTIGACIÓN

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES

DISTINTAS A LAS ASIGNATURAS Y A
LA INVESTIGACIÓN

SI 46.4 27.7
NO 33.9 58.3
SIN
RESPUESTA

19.8 12.0

TOTAL 100 100

TIPO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y

CULTURALES  DISTINTAS A
LAS ASIGNATURAS

PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Y CULTURALES  DISTINTAS

A LAS ASIGNATURAS
FOROS 9.9 5.2
SEMINARIOS 7.8 5.7
ENCUENTROS DE ESTUDIANTES 16.7 11.5
CANELAZOS 7.3 4.7
CONGRESOS 4.2 4.2
SEMANAS CULTURALES 10.4 5.2

CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y CULTURALES
DISTINTAS A LAS ASIGNATURAS

CALIDAD
CONTRIBUCIÓN A LA

FORMACIÓN
INTEGRAL

NULA 2.1 2.6
BAJA 4.2 4.7
MEDIA 28.6 26.0
ALTA 30.2 29.2
MUY ALTA 5.7 8.9
SIN RESPUESTA 29.2 28.6
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.5/5 PROMEDIO 3.5/5
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FLEXIBILIDAD EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE
ESTUDIOS

NULA 2.6
BAJA 3.6

MEDIA 31.8
ALTA 50.5
MUY ALTA 8.3
SIN RESPUESTA 3.1
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.6/5

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DEL
PLAN DE ESTUDIOS Y LAS METODOLOGÍAS

BAJA 1.0
MEDIA 31.2
ALTA 56.8
MUY ALTA 7.3
SIN RESPUESTA 3.6
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.7/5

GRADO EN QUE LOS DOCENTES ORIENTAN EL
TRABAJO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES

BAJO 2.1
MEDIO 17.7
ALTO 57.8
MUY ALTO 22.4
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.0/5

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A
LOS ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS DOCENTES

SI 59.9
NO 16.1
SIN RESPUESTA 24.0
TOTAL 100

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO
AL PROCESO FORMATIVO DE ESTUDIANTES

EVALUACIONES 19.3
ASESORÍAS 28.1
SOCIALIZACIÓN 10.4
EXPOSICIONES 11.5
PLENARIAS 1.6
SEMINARIOS 1.6
ENSAYOS 4.7
TRABAJOS ESCRITOS 5.7

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
PARA APRENDER A CONSULTAR Y CONSULTAR

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
SI 59.9
NO 16.1
SIN RESPUESTA 24.0
TOTAL 100
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EFICIENCIA DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
PARA APRENDER A CONSULTAR Y CONSULTAR

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
NULA 8.9
BAJA 6.2
MEDIA 17.2
ALTA 26.6
MUY ALTA 2.1
SIN RESPUESTA 39.1
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.1/5

INTERDISCIPLINARIEDAD EN
LAS ACTIVIDADES

CURRICULARES

INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL
TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE

CONTEXTO
SI 50.0 39.1
NO 15.1 15.1
SIN RESPUESTA 34.9 45.8
TOTAL 100 100

COMPROMISO DEL PROGRAMA EN LA FORMACIÓN
PARA LA INTERACCIÓN CON PROFESIONALES DE

OTRAS DISCIPLINAS
NULO 1.0
BAJO 4.2
MEDIO 21.9
ALTO 53.1
MUY ALTO 18.2
SIN RESPUESTA 1.6
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.8/5

CORRESPONDENCIA DE LAS EVALUACIONES A
ESTUDIANTES CON LOS CONTENIDOS DE LAS

ASIGNATURAS
BAJA 0.5
MEDIA 13.5
ALTA 64.6
MUY ALTA 21.4
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.1/5

CORRESPONDENCIA DE LAS EVALUACIONES A
ESTUDIANTES CON LAS METODOLOGÍAS DE LAS

ASIGNATURAS
MEDIA 20.3
ALTA 64.1
MUY ALTA 14.1
SIN RESPUESTA 1.6
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.1/5
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CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES QUE LOS
DOCENTES REALIZAN A LOS ESTUDIANTES

TRANSPARENCIA EQUIDAD

NULA 0.5
BAJA 1.0 1.0
MEDIA 8.9 17.2
ALTA 65.1 58.9
MUY ALTA 25.0 20.8
SIN RESPUESTA 1.6
TOTAL 100 100

PROMEDIO 4.1/5 PROMEDIO 4.0/5

PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

INCIDENCIA DE DICHA
PARTICIPACIÓN EN LA

ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA
SI 34.9 25.0
NO 60.4 16.7
SIN RESPUESTA 4.7 58.3
TOTAL 100 100

EXISTENCIA DE ESPACIOS PARA LA DISCUSIÓN DE
TEMAS DE INVESTIGACIÓN –RESULTADOS Y

REFLEXIONES-
SI 63.5
NO 19.8
SIN RESPUESTA 16.7
TOTAL 100

EFICACIA DE LOS ESPACIOS PARA LA DISCUSIÓN
SOBRE TEMAS DE INVESTIGACIÓN

NULA 2.6
BAJA 2.1
MEDIA 22.4
ALTA 36.5
MUY ALTA 5.2
SIN RESPUESTA 31.2
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.6/5

UTILIZACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE INFORMACIÓN
OBTENIDA EN PUBLICACIONES Y REDES

NULA 2.1
BAJA 12.5
MEDIA 35.9
ALTA 37.5
MUY ALTA 5.2
SIN RESPUESTA 6.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.6/5

UTILIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DOCENTE COMO
MATERIAL DE APOYO EN LAS ASIGNATURAS

SI 76.6
NO 19.3
SIN RESPUESTA 4.2
TOTAL 100
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CALIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO
PRODUCIDO POR LOS DOCENTES

CALIDAD UTILIDAD

BAJA 2.1 2.6
MEDIA 15.6 16.1
ALTA 53.6 47.4
MUY ALTA 21.9 22.9
SIN RESPUESTA 6.8 10.9
TOTAL 100 100

PROMEDIO 4.0/5 PROMEDIO 4.0/5

CORRESPONDENCIA DE LOS RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD CON LAS

NECESIDADES DE LAS ASIGNATURAS
NULA 0.5
BAJA 17.2
MEDIA 40.6
ALTA 30.2
MUY ALTA 7.8
SIN RESPUESTA 3.6
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.3/5

C A L I F I C A C I Ó N  D E L
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

DISPONIBILIDAD SUFICIENCIA PERTINENCIA ACTUALIDAD

NULA 0.5 4.7
BAJA 9.4 26.0 11.5 39.1
MEDIA 42.2 47.9 42.2 38.0
ALTA 41.7 20.3 39.1 12.0
MUY ALTA 4.7 3.1 2.6 2.6
SIN RESPUESTA 2.1 2.6 4.2 3.6
TOTAL 100 100 100 100

PROMEDIO 3.4/5 PROMEDIO 3.0/5 PROMEDIO 3.3/5 PROMEDIO 2.7/5

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA
SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA

SUFICIENCIA IDONEIDAD

BAJA 5.2 6.2
MEDIA 32.3 34.9
ALTA 51.0 46.9
MUY ALTA 9.9 8.9
SIN RESPUESTA 1.6 3.1
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.7 /5 PROMEDIO 3.6/5

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE
LA UNIVERSIDAD

NUNCA 16.7
CASI NUNCA 24.5
EVENTUALMENTE 35.4
CON FRECUENCIA 19.3
SIEMPRE 3.1
SIN RESPUESTA 1.0
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 2.7/5
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CALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
INFORMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD

DISPONIBILIDAD ACTUALIZACIÓN

NULA 3.1 2.1
BAJA 25.5 18.2
MEDIA 43.8 40.1
ALTA 18.8 27.1
MUY ALTA 2.1 5.2
SIN RESPUESTA 6.8 7.3
TOTAL 100 100

PROMEDIO 2.9 /5 PROMEDIO 3.2/5

CALIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL USO DE
LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD

MOTIVACIÓN CAPACITACIÓN

NULA 5.7 8.9
BAJA 24.0 19.3
MEDIA 44.3 42.7
ALTA 18.8 20.8
MUY ALTA 2.1 2.6
SIN RESPUESTA 5.2 5.7
TOTAL 100 100

PROMEDIO 2.9 /5 PROMEDIO 2.9/5

UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD

NUNCA 0.5
CASI NUNCA 15.6
EVENTUALMENTE 32.8
CON FRECUENCIA 46.9
SIEMPRE 1.6
SIN RESPUESTA 2.6
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 2.7/5

CALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
AUDIOVISUALES DE LA UNIVERSIDAD

CANTIDAD CALIDAD DISPONIBILIDAD

NULA 1.0 0.5 1.0
BAJA 36.5 17.7 31.8
MEDIA 49.5 51.6 52.1
ALTA 9.4 25.5 9.9
MUY ALTA 2.1 1.6
SIN RESPUESTA 3.6 2.6 3.6
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 2.7/5 PROMEDIO 3.1/5 PROMEDIO 2.8/5

BIENESTAR INSTITUCIONAL

CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

SI 20.3
NO 55.2
SIN RESPUESTA 24.5
TOTAL 100
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DIVISIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO:

CONOCIMIENTO
PORCENTAJE

PARTICIPACIÓN
PORCENTAJE

CALIFICACIÓN
PROMEDIO

SERVICIOS MÉDICOS 92.2 74.0 4.2
DEPORTES Y RECREACIÓN 79.7 57.3 4.1
CAPELLANÍA 33.9 9.4 4.2
CAFETERÍA 93.8 87.0 4.1
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 59.4 3.6 3.9
JARDÍN INFANTIL 48.4 6.2 4.2
DANZAS 31.8 4.2 4.0
EXTENSIÓN CULTURAL 39.1 12.0 4.0
BECAS 27.6 5.7 3.7
SUBSIDIO DE VIAJES DE ESTUDIO 40.1 26.6 3.4
ESTIMULO VIAJES RECREATIVOS 10.9 4.2 3.4
APOYO A DEPORTISTAS 14.1 1.6 3.4
APOYO NUTRICIONAL 13.5 1.6 3.9
UNIDAD PATOLOGÍA CERVICAL 18.2 7.8 4.2
ATENCIÓN AL ADOLESCENTE 20.8 4.7 4.0
EVA Y ADÁN 6.8 2.6 3.6
SAL Y AZÚCAR 3.6 0.5 3.2

APORTE DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR AL
DESARROLLO PERSONAL

NULO 5.7
BAJO 1.0
MEDIO 27.1
ALT O 44.8
MUY ALTO 11.5
SIN RESPUESTA 9.9
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.6/5

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

SI 10.4
NO 85.4
SIN RESPUESTA 4.2
TOTAL 100

EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS DE BIENESTAR

NULA 0.5
BAJA 3.6
MEDIA 29.7
ALT A 46.4
MUY ALTA 9.4
SIN RESPUESTA 10.4
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.7/5
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ACTIVIDADES FORMATIVAS:
CONOCIMIENTO

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE
CALIFICACIÓN

PROMEDIO
ENCUENTRO CON LA HISTORIA 5.2 1.0 3.5
CONCURSO POESÍA, CUENTO Y
ENSAYO

19.3 0.5 3.8

CONCURSO POESÍA, CUENTO Y
NOVELA

15.6 1.0 3.7

CRES CENTRO OCCIDENTE 8.3 3.6 3.4
PERÍODICO DE BIENESTAR 18.8 2.6 3.8

DESARROLLO HUMANO:
CONOCIMIENTO

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE
CALIFICACIÓN

PROMEDIO
CALIDAD DE VIDA 5.7 2.1 3.4
PERFORMANCE 3.1 1.0 3.2
DOMINGOS DE UVA 2.1 2.5
EVACUACIÓN Y RIESGO 2.6 3.5
LUNA LLENA DE POESÍA 15.6 3.1 4.2
TEATRO 31.8 6.2 4.1
CINE CLUB 45.3 27.1 4.3

CALIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE: ESPACIOS EQUIPOS MATERIALES
NULA 0.5 0.5 0.5
BAJA 10.9 17.7 18.2
MEDIA 41.1 47.9 49.0
ALTA 34.9 24.0 21.9
MUY ALTA 4.2 1.6 1.6
SIN RESPUESTA 8.3 8.3 8.9
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 3.3/5 PROMEDIO 3.1/5 PROMEDIO 3.1/5

CALIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE: ESPACIOS EQUIPOS MATERIALES
NULA 0.5 0.5 0.5
BAJA 16.1 22.9 18.2
MEDIA 44.8 51.0 54.2
ALTA 28.1 15.6 17.7
MUY ALTA 2.1 1.6 1.0
SIN RESPUESTA 8.3 8.3 8.3
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 3.2/5 PROMEDIO 2.9/5 PROMEDIO 3/5

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE ATIENDE
LOS SERVICIOS DE BIENESTAR:

IDONEIDAD EFICIENCIA SUFICIENCIA

BAJA 1.6 3.1 4.2

MEDIA 28.1 30.7 36.5
ALTA 44.8 41.7 37.5
MUY ALTA 5.7 6.2 4.2
SIN RESPUESTA 19.8 18.2 17.7
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 3.7/5 PROMEDIO 3.9/5 PROMEDIO 3.5/5
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CONGRUENCIA ENTRE LAS NECESIDADES DEL
PROGRAMA Y SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

BAJA 4.7
MEDIA 40.6
ALT A 43.8
MUY ALTA 0.5
SIN RESPUESTA 10.4
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.4/5

CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA
DEL PROGRAMA

BAJA 1.6
MEDIA 25.0
ALT A 54.7
MUY ALTA 8.3
SIN RESPUESTA 10.4
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4/5

CALIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS
DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

CALIDAD CANTIDAD ACCESO

BAJA 2.6 8.3 7.3

MEDIA 34.9 46.4 41.1
ALTA 51.0 35.9 42.2
MUY ALTA 4.7 3.6 2.1
SIN RESPUESTA 6.8 5.7 7.3
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 3.6/5 PROMEDIO 3.4/5 PROMEDIO 3.6/5

CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE
LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
DEL PROGRAMA

ENTRE
DOCENTES Y

ESTUDIANTES

ENTRE DIRECCIÓN
DEL PROGRAMA Y

ESTUDIANTES
BAJA 2.1 16.7

MEDIA 27.6 46.4
ALTA 54.7 26.6
MUY ALTA 10.4 4.7
SIN RESPUESTA 5.2 5.7
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.8 /5 PROMEDIO 3.2/5

SENTIDO DE PERTENENCIA AL PROGRAMA
BAJO 4.2
MEDIO 17.7
ALTO 49.9
MUY ALTO 26.0
SIN RESPUESTA 4.2
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4/5
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CALIFICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DEL PROGRAMA ORIENTACIÓN LIDERAZGO
BAJO 2.1 3.1
MEDIO 28.1 27.6
ALTO 47.4 49.0
MUY ALTO 15.6 13.5
SIN RESPUESTA 6.8 6.8
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.8 /5 PROMEDIO 3.8/5

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

CALIFICACIÓN
PROMEDIO/5 DE LA
PLANTA FÍSICA

ACCESO CAPACIDAD ILUMINACIÓN VENTILACIÓN SEGURIDAD HIGIENE DISEÑO

AULAS 3.6 3.0 3.4 3.6 3.2 3.4 2.9
BIBLIOTECA 3.9 3.4 3.6 3.5 3.7 4 3.5
AUDITORIOS 3.8 4.0 3.8 3.6 3.9 4.1 4.1
S A L A S  D E
CONFERENCIAS

3.7 3.6 3.7 3.7 3.8 4.0 3.7

CAFETERÍAS 4.0 3.1 4.1 3.8 3.8 4.1 3.2
CAMPOS DE JUEGOS 3.8 3.7 3.9 4.0 4.0 3.7 3.7
BAÑOS Y SERVICIOS 3.5 3.1 3.4 3.2 3.3 2.7 3.1
ESPACIOS LIBRES 3.9 3.8 3.9 4.2 3.8 3.7 3.8

CONCEPTO SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA FÍSICA

INEXISTENTE 1.0
MALO 10.9
REGULAR 44.3
BUENO 34.4
EXCELENTE 4.2
SIN RESPUESTA 5.2
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.3/5

CALIFICACIÓN AL PERSONAL DE APOYO
DE LA PLANTA FÍSICA

IDONEIDAD SUFICIENCIA

BAJA 2.6 8.3

MEDIA 36.5 42.2
ALTA 45.3 34.4
MUY ALTA 5.7 4.2
SIN RESPUESTA 9.9 10.9
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.6 /5 PROMEDIO 3.4/5
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DOCENTES

PROYECTO INSTITUCIONAL

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA U.

BAJO 3.8
MEDIO 19.2
ALTO 15.4
MUY ALTO 7.7
SIN RESPUESTA 53.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.9/5

MEDIO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA U.

DOCUMENTO INSTITUCIONAL 89.9
DOCUMENTO DEL PROGRAMA 5.5
OTRO 5.5

INTERÉS INSTITUCIONAL PARA FORTALECER
VÍNCULOS ENTRE LA COMUNIDAD ACADÉMICA

NULO 3,8

BAJO 11,5
MEDIO 46,2
ALTO 34,6
MUY ALTO 3,8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.2/5

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AL
CRECIMIENTO PERSONAL

NULA 3,8
BAJA 7.7
MEDIA 34.6
ALTA 38.5
MUY ALTA 15.4
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.5/5

CARIDAD DEL PEI
CON RESPECTO A:

INVESTIGACIÓN DOCENCIA EXTENSIÓN

BAJA 11.5 11.5 11.5
MEDIA 19.2 7.7 11.5
ALTA 53.8 65.4 50.0
MUY ALTA 11.5 7.7 19.2
SIN RESPUESTA 3.8 7.7 7.7
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 3.7/5 PROMEDIO 3.8/5 PROMEDIO 3.8/5
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FACTOR ESTUDIANTES Y PROFESORES –DOCENTES-

SUFICIENCIA DE DOCENTES FRENTE A No.
DE ESTUDIANTES

BAJA 34.6
MEDIA 53.8
ALTA 7.7
MUY ALTA 3.8
TOTAL 100

PROMEDIO 2.8/5

SUFICIENCIA DE RECURSOS ACADÉMICOS
FRENTE A No. DE ESTUDIANTES

BAJA 7.7
MEDIA 50.0
ALTA 38.5
MUY ALTA 3.8
TOTAL 100

PROMEDIO 2.4/5

CONOCIMIENTO DEL ESTATUTO DOCENTE

SI 73.1
NO 23.1
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN DEL ESTATUTO
DOCENTE POR SU:

ADECUACIÓN VIGENCIA APLICABILIDAD

BAJA 15.4 7.7 7.7
MEDIA 42.3 50.0 50.0
ALTA 15.4 11.5 15.4
SIN RESPUESTA 26.9 30.8 26.9
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3/5 PROMEDIO 3.1/5 PROMEDIO 3.1/5

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN DOCENTE ANTE LOS

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN
BAJA 7.7
MEDIA 42.3
ALTA 38.5
MUY ALTA 7.7
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

PROMEDIO 3.5/5

CONCORDANCIA DE LA REMUNERACIÓN Y
LOS ESTÍMULOS  ECONÓMICOS CON LOS

MERITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS
BAJA 11.5
MEDIA 57.7
ALTA 26.9
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

PROMEDIO 3.2/5
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CALIDAD DE LOS SISTEMAS
UNIVERSITARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE

LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE LOS
DOCENTES

MALOS 7.7
REGULARES 50.0
BUENOS 38.5
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

PROMEDIO 3.3/5

CALIDAD DE LAS POLÍTICAS
INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y

RECONOCIMIENTO DE LA DOCENCIA
CALIFICADA

MALOS 23.1
REGULARES 46.2
BUENOS 26.9
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

PROMEDIO 3/5

FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS

CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
MEDIA 3.8
ALTA 57.7
MUY ALTA 30.8
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.3/5

CLARIDAD EN LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
CON RESPECTO AL EJERCICIO PROFESIONAL

ACEPTABLEMENTE 23.1
ALTO GRADO 38.5
PLENAMENTE 34.6
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.1/5

CORRESPONDENCIA DE LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE
ESTUDIOS CON SUS OBJETIVOS

ACEPTABLEMENTE 30.8
ALTO GRADO 46.2
PLENAMENTE 19.2
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.9/5
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CORRESPONDENCIA DE LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑ
ANZA DEL PLAN DE ESTUDIOS CON SUS CONTENIDOS

INSATISFACTORIAMENTE 3.8
ACEPTABLEMENTE 46.2
ALTO GRADO 34.6
PLENAMENTE 7.7
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.5/5

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y
CULTURALES DISTINTAS A LA DOCENCIA Y LA

INVESTIGACIÓN
SI 42.3
NO 53.8
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

TIPO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y
CULTURALES  DISTINTAS A LAS ASIGNATURAS

CONFERENCIAS 19.2
FOROS 19.2

GRADO EN QUE SE CONCEDEN
ESPACIOS PARA  ANÁLISIS Y
REFLEXIÓN SOBRE LO:

ÉTICO ECONÓMICO SOCIAL ESTÉTICO

BAJO 3.8 3.8 15.4
MEDIO 23.1 15.4 7.7. 30.8
ALTO 42.3 50.0 34.6 34.6
MUY ALTO 26.9 23.1 53.8 3.8
SIN RESPUESTA 3.8 7.7 3.8 15.4
TOTAL 100 100 100 100

PROMEDIO 4 /5 PROMEDIO 4 /5 PROMEDIO 4.5/5 PROMEDIO 3.3/5

FLEXIBILIDAD EN EL DESARROLLO DEL
PLAN DE ESTUDIOS

BAJA 3.8
MEDIA 7.7
ALTA 50.0
MUY ALTA 38.5
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.2/5

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DEL
PLAN DE ESTUDIOS Y LAS METODOLOGÍAS

MEDIA 15.4
ALTA 53.8
MUY ALTA 23.1
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.1 /5
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UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A
LOS ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS DOCENTES

SI 92.3
NO 7.7
TOTAL 100

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL
PROCESO FORMATIVO DE ESTUDIANTES

TALLERES 23.1
RETROALIMENTACIÓN 30.8
EVALUACIÓN DE PROCESOS 11.5
ASESORÍAS 53.8
TRABAJOS ESCRITOS 30.8

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APOYO
ACADÉMICO ADICIONAL A ESTUDIANTES

ESPECIALES
SI 84.6
NO 7.7
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL APOYO AL PROCESO
FORMATIVO DE ESTUDIANTES ESPECIALES

ASESORÍAS 46.2
RECURSOS PERSONALIZADOS 3.8
APOYO A PROCESOS ACADÉMICOS 80.8
LECTURAS DIRIGIDAS 7.7

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
PARA APRENDER A CONSULTAR Y CONSULTAR

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
SI 84.6
NO 3.8
SIN RESPUESTA 11.5
TOTAL 100

EFICIENCIA DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
PARA APRENDER A CONSULTAR Y CONSULTAR

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
BAJA 3.8
MEDIA 30.8
ALTA 46.2
MUY ALTA 7.7
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.7/5

USO DE MATERIAL PROCEDENTE DE ASISTENCIA A
EVENTOS PARA ACTUALIZAR RECURSO

BIBLIOGRÁFICO E INFORMÁTICO DEL PROGRAMA
ALGUNAS VECES 23.1
CASI SIEMPRE 30.8
SIEMPRE 38.5
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.2/5
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PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS
DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DEL

PROGRAMA
SI 34.6
NO 61.5
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

INTERDISCIPLINARIEDAD
EN LAS ACTIVIDADES

CURRICULARES

INTERDISCIPLINARIEDAD EN
EL TRATAMIENTO DE

PROBLEMAS DE CONTEXTO
SI 61.5 76.9
NO 38.5 23.1
TOTAL 100 100

COMPROMISO DEL PROGRAMA EN LA FORMACIÓN
PARA LA INTERACCIÓN CON PROFESIONALES DE

OTRAS DISCIPLINAS
NULO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
SIN RESPUESTA
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.8/5

CORRESPONDENCIA DE LAS EVALUACIONES A
ESTUDIANTES CON LOS CONTENIDOS DE LAS

ASIGNATURAS
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.1/5

CORRESPONDENCIA DE LAS EVALUACIONES A
ESTUDIANTES CON LAS METODOLOGÍAS DE LAS

ASIGNATURAS
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
SIN RESPUESTA
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.1/5
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CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN  LAS
ETAPAS FINALES DEL CURRÍCULO

PRÁCTICA
SISTEMATIZACI

ÓN
TESIS

BAJA 7.7 11.5 3.8
MEDIA 30.8 34.6 34.6
ALTA 46.2 34.6 38.5
MUY ALTA 3.8 3.8
SIN RESPUESTA 11.5 15.4 23.1
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.8/5 PROMEDIO 3.4/5 PROMEDIO 3.5/5

PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

INCIDENCIA DE DICHA
PARTICIPACIÓN EN LA

ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA
SI 76.9 80.8
NO 15.4 7.7
SIN RESPUESTA 7.7 11.5
TOTAL 100 100

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS INVESTIGATIVOS EN
LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

SI 84.6
NO 7.7
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

INCORPORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
INVESTIGACIONES A LAS ACTIVIDADES DOCENTES

SI 54.5
NO 45.5
TOTAL 100

ASISTENCIA A EVENTOS RELACIONADOS CON LAS
INVESTIGACIONES REALIZADAS

SI 54.5
NO 45.5
TOTAL 100

CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS Y MÉTODOS DE LAS
ASIGNATURAS COMO CONSECUENCIA DE LAS

INVESTIGACIONES REALIZADAS
SI 72.7
NO 18.2
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100
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EFICACIA DE LOS ESPACIOS DE DISCUSIÓN ENTRE
DOCENTES SOBRE REMAS DE INVESTIGACIÓN

NULA 7.7
BAJA 3.8
MEDIA 38.5
ALTA 23.1
MUY ALTA 7.7
SIN RESPUESTA 19.2
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.2/5

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS PROCESOS
CURRICULARES EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

BAJA 11.5
MEDIA 26.9
ALTA 26.9
MUY ALTA 11.5
SIN RESPUESTA 23.1
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.5/5

UTILIZACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE LA
INFORMACIÓN OBTENIDA EN PUBLICACIONES Y EN

REDES
BAJA 3.8
MEDIA 15.4
ALTA 46.2
MUY ALTA 26.9
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4/5

EXISTENCIA DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL PROGRAMA
CON AQUELLA REALIZADA EN OTROS PROGRAMAS

O CENTROS DE INVESTIGACIÓN
SI 57.7
NO 34.6
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL

PROGRAMA CON AQUELLA REALIZADA EN OTROS
PROGRAMAS O CENTROS DE INVESTIGACIÓN

NULA 6.7
MEDIA 40.0
ALTA 40.0
MUY ALTA 13.3
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.2/5
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VÍNCULOS CON COMUNIDADES ACADÉMICAS

SI 57.7
NO 34.6
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA
DOCENCIA EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

SI 69.2
NO 19.2
SIN RESPUESTA 11.5
TOTAL 100

CALIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO
PRODUCIDO POR LOS DOCENTES

USO POR PARTE
DE ESTUDIANTES

UTILIDAD

BAJA 3.8 3.8
MEDIA 19.2 7.7
ALTA 30.8 34.6
MUY ALTA 15.4 19.2
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.8/5 PROMEDIO 4.0/5

PRODUCCIÓN DE MATERIAL  IMPRESO RESULTANTE
DE LAS LABORES DE APOYO A LA DOCENCIA

SI 53.8
NO 24.6
SIN RESPUESTA 11.5
TOTAL 100

TIPO DE IMPRESOS RESULTANTES DEL MATERIAL
DE APOYO A LA LABOR DOCENTE

LIBROS 11.5
MÓDULOS 30.8
GUÍAS 42.3

CORRESPONDENCIA DE LOS RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD CON LAS

NECESIDADES DE LAS ASIGNATURAS
NULA 19.2
BAJA 30.8
MEDIA 30.8
ALTA 19.2
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 2.5/5
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CALIFICACIÓN DEL MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO

DISPONIBILIDAD SUFICIENCIA PERTINENCIA ACTUALIDAD

NULA 11.5 11.5 7.7 11,5
BAJA 38.5 34.6 42.3 30,8
MEDIA 26.9 42.3 26.9 38,8
ALTA 15.4 7.7 19.2 15,4
MUY ALTA 3.8 3.8 3.8 3,8
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100 100 100 100

PROMEDIO 2.6/5 PROMEDIO
2.6/5

PROMEDIO 2.7/5 PROMEDIO 2.7/5

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA
SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA

SUFICIENCIA IDONEIDAD

BAJA 7.7 7.7
MEDIA 34.6 30.8
ALTA 42.3 42.3
MUY ALTA 7.7 11.5
SIN RESPUESTA 7.7 7.7
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.5 /5 PROMEDIO 3.6/5

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS
INFORMÁTICOS

DEL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD

NUNCA 19.2 3.8
CASI NUNCA 11.5 23.1
ALGUNAS VECES 46.2 61.5
CASI SIEMPRE 15.4 7.7
SIEMPRE 7.7 3.8
TOTAL 100 100

PROMEDIO 2.9 /5 PROMEDIO 2.8 /5

CALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
INFORMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD

DISPONIBILIDAD ACTUALIZACIÓN

NULA 3.8
BAJA 23.1 19.2
MEDIA 50.0 50.0
ALTA 15.4 26.9
MUY ALTA 7.7 3.8
TOTAL 100 100

PROMEDIO 2.9 /5 PROMEDIO 3.2/5

CALIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES
PARA EL USO DE LOS RECURSOS
INFORMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD

MOTIVACIÓN CAPACITACIÓN

NULA
BAJA 7.7 19.2
MEDIA 26.9 46.2
ALTA 26.9 30.8
MUY ALTA 34.6
SIN RESPUESTA 3.8 3.8
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.9 /5 PROMEDIO 3.1/5
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UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD

NUNCA 11.5
CASI NUNCA 7.7
EVENTUALMENTE 19.2
CON FRECUENCIA 50.0
SIEMPRE 11.5
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.4/5

CALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
AUDIOVISUALES DE LA UNIVERSIDAD

CANTIDAD DISPONIBILIDAD

INEXISTENTE
MALA 3.8 23.1
REGULAR 58.8 42.3
BUENA 34.6 26.9
EXCELENTE 3.8 3.8
SIN RESPUESTA 3.8 3.8
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.4/5 PROMEDIO 3.1/5

BIENESTAR INSTITUCIONAL

CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

SI 73.1
NO 15.4
SIN RESPUESTA 11.5
TOTAL 100

DIVISIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO:

CONOCIMIENTO
PORCENTAJE

PARTICIPACIÓN
PORCENTAJE

CALIFICACIÓN
PROMEDIO

DEPORTES Y RECREACIÓN 76.9 23.1 4.0
CAPELLANÍA 65.4 34.6 4.4
CAFETERÍA 80.8 69.2 3.7
JARDÍN INFANTIL 61.5 15.4 3.4
DANZAS 53.8 7.7 4.4
EXTENSIÓN CULTURAL 69.2 46.2 4.1
ESTIMULO VIAJES RECREATIVOS 26.9 3.8 4.2
UNIDAD PATOLOGÍA CERVICAL 50.0 11.5 4.7

APORTE DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR AL
DESARROLLO PERSONAL

NULO
BAJO 7.7
MEDIO 38.5
ALT O 26.9
SIN RESPUESTA 26.9
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.3/5
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PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

SI 23.1
NO 65.4
SIN RESPUESTA 11.5
TOTAL 100

EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS DE BIENESTAR

NULA
BAJA 3.8
MEDIA 30.8
ALT A 42.3
MUY ALTA
SIN RESPUESTA 23.1
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.5/5

CALIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE: ESPACIOS EQUIPOS MATERIALES
NULA 3.8
BAJA 15.4 7.7
MEDIA 50.1 65.4
ALTA 23.1 15.4
MUY ALTA 15.4 3.8
SIN RESPUESTA 11.5 3.8
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 3.1/5 PROMEDIO 3.1/5 PROMEDIO 3.1/5

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE ATIENDE
LOS SERVICIOS DE BIENESTAR:

COMPETENCIA EFICIENCIA

BAJA 3.8

MEDIA 19.2 42.3
ALTA 38.5 23.1
MUY ALTA 15.4 3.8
SIN RESPUESTA 26.9 26.9
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.9/5 PROMEDIO 3.4/5

ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL CON

LOS FINES DE INVESTIGACIÓN
MEDIA 61.5
ALT A 34.6
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.4/5
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CORRESPONDENCIA ENTRE LA ORGANIZACI’ON
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL CON

LOS FINES DE DOCENCIA
BAJA 15.4
MEDIA 42.3
ALT A 34.6
MUY ALTA 3.8
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.3/5

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL CON

LOS FINES DE PROYECCIÓN SOCIAL
BAJA 26.9
MEDIA 42.3
ALT A 26.9
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3/5

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA Y SUS

NECESIDADES
BAJA 7.7
MEDIA 19.2
ALT A 61.5
MUY ALTA 3.8
SIN RESPUESTA 7.7
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.7/5

CALIDAD DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA
MALA 3.8
BUENA 46.2
EXCELENTE 42.3
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.4/5

CALIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS
DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

CALIDAD CANTIDAD ACCESO

BAJA 3.8

MEDIA 7.7 7.7
ALTA 80.8 73.1 69.2
MUY ALTA 11.5 15.4 19.2
SIN RESPUESTA 3.8 3.8 3.8
TOTAL 100 100 100

PROMEDIO 4/5 PROMEDIO 4.1/5 PROMEDIO 3.6/5
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CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE
LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
DEL PROGRAMA

ENTRE
DOCENTES

ENTRE DIRECCIÓN
DEL PROGRAMA Y

DOCENTES
BAJA 3.8

MEDIA 11.5 19.2
ALTA 57.7 61.5
MUY ALTA 23.1 11.5
SIN RESPUESTA 7.7 3.8
TOTAL 100 100

PROMEDIO 4.1 /5 PROMEDIO 3.8/5

SENTIDO DE PERTENENCIA AL PROGRAMA
BAJO 3.8
MEDIO 3.8
ALT O 23.1
MUY ALTO 65.4
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100

CALIFICACIÓN PROMEDIO 4.6/5

CALIFICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DEL PROGRAMA ORIENTACIÓN LIDERAZGO
BAJO 3.8 3.8
MEDIO
ALTO 38.5 42.3
MUY ALTO 53.8 50.0
SIN RESPUESTA 3.8 3.8
TOTAL 100 100

PROMEDIO 4.5 /5 PROMEDIO 4.4/5

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

CALIFICACIÓN
PROMEDIO/5 DE LA
PLANTA FÍSICA

ACCESO CAPACIDAD ILUMINACIÓN VENTILACIÓN SEGURIDAD HIGIENE DISEÑO

AULAS 3.5 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0
BIBLIOTECA 3.7 3.3 3.5 3.5 3.5 3.6 3.2
OFICINAS 3.9 3.6 3.7 3.8 3.6 3.7 3.4
AUDITORIOS 3.8 3.7 3.8 3.6 3.7 3.6 3.6
S A L A S  D E
CONFERENCIAS

3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.8

CAFETERÍAS 3.5 2.8 4.1 3.8 3.8 4.1 3.0
CAMPOS DE JUEGOS 3.4 3.3 3.5 3.7 3.4 3.3 3.2
BAÑOS Y SERVICIOS 3.5 3.4 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3
ESPACIOS LIBRES 3.5 3.5 3.8 3.8 3.5 3.4 3.1

CONCEPTO SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA FÍSICA

INEXISTENTE
MALO 7.7
REGULAR 69.2
BUENO 19.2
EXCELENTE
SIN RESPUESTA 3.8
TOTAL 100
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CALIFICACIÓN AL PERSONAL DE APOYO
DE LA PLANTA FÍSICA

IDONEIDAD SUFICIENCIA

BAJA 3.8 7.7

MEDIA 38.5 34.6
ALTA 46.2 42.3
MUY ALTA 3.8
SIN RESPUESTA 11.5 11.5
TOTAL 100 100

PROMEDIO 3.1 /5 PROMEDIO 3.1/5
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