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UNIVERSIDAD DE CALDAS 
AUTOEVALUACION PROGRAMA DE  

 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 
 

 INTRODUCCION 
 
 

Antecedentes del proceso de acreditación 
 

En el año de 1994, los directivos de la entonces Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, ante las nuevas circunstancias mediante las cuales se 
organizó el servicio público de la educación superior a través de la Ley 30 de 
1992; tomaron la decisión de apoyar y adelantar la autoevaluación de la 
Facultad. Lo anterior con el objeto de  iniciar  el proceso que se avecinaba para 
los programas académicos e instituciones, el cual era el de obtener la 
acreditación como un proceso de mejoramiento continuo en procura de obtener 
la excelencia académica y la eficiencia administrativa. 
 
Se llevó a cabo en la Universidad, una experiencia piloto con la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, mediante la aplicación de la metodología 
prospectiva como un modelo de autoevaluación.  Para ello, se realizaron varios 
talleres con la participación de directivos, profesores y un grupo de egresados 
con la coordinación de un consultor en la materia. 
 
En el año de 1995 el mismo modelo de autoevaluación prospectiva, se proyectó 
también hacia los directivos de la Universidad, como una evaluación institucional 
con el objeto de articular sus resultados a un plan de Desarrollo y convertir en 
procesos tangibles su misión y proyecto educativo institucional. 
 
En el mes de agosto de año 1995, se presentó al Consejo Superior un proyecto 
de autoevaluación institucional y de los programas académicos, el cual fue 
aprobado por la corporación.  Esta propuesta y las de otras comunidades 
académicas del país fueron socializadas entre los docentes de cada una de las 
Facultades.  
 
En el mes de marzo de 1996, la Universidad fue sede de un seminario sobre  
“Lineamientos para la acreditación”, organizado por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) para las 23 instituciones de Educación Superior que 
componen el CRES - Centro Occidente. 
 
El día 3 de julio de 1996 la Universidad presenta ante el CNA el programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia para colaborar en una prueba piloto del modelo 
de acreditación sugerida por el CNA. 
 



El 3 de octubre de 1996 se envía por parte de la Universidad al CNA, los 
documentos requeridos por la guía de apreciación de condiciones iniciales para 
ingresar al sistema nacional de Acreditación, y se presentan formalmente los 
programas de Agronomía, Enfermería y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Los días 9 y 10 de diciembre de 1996, el Consejo Nacional de Acreditación en 
pleno, visita a la Universidad con el objeto de corroborar las condiciones iniciales 
para ingreso del sistema, dando en un concepto previo, su aprobación.  
 
El día 4 de marzo de 1997, el Coordinador del  Consejo Nacional Dr. Luis 
Enrique Orozco S. en visita a la Universidad, presenta formalmente el resultado 
de la evaluación sobre la apreciación de las condiciones iniciales haciendo 
observaciones sobre sus fortalezas y debilidades y aceptando el inicio de la 
autoevaluación de los tres programas referidos con fines a la Acreditación. 
 
En el mes de marzo la Rectoría mediante resolución No. 00262, nombró como 
coordinador del Proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad al 
Dr. Uriel Giraldo Gallón y mediante resolución No. 301, conforma el Comité 
Institucional de Autoevaluación - Acreditación, que sería el encargado de 
planear, dirigir y coordinar el proceso en los tres programas académicos. 
 
En cada uno de los programas académicos se nombra por parte de la 
Decanatura un Coordinador y se conforman las diferentes comisiones según 
factor, para recolectar la información por diferentes instrumentos y según 
diversas fuentes, de conformidad a lo consignado en la guía para la 
autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado elaborados 
por el CNA. 
 
En el mes de marzo, del año 1998, después de haber aplicado encuestas 
realizadas, talleres, entrevistas y recogido información documental, etc., se 
realizó la emisión de juicios sobre el grado de cumplimiento de cada 
característica y se hizo una apreciación global de cada factor por parte de cada 
uno de los estamentos de los programas de Agronomía, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y Enfermería. 
 
Se concluyó el proceso realizando un acto académico con la participación del 
Consejo Superior, Rector, Vicerrectores, Directivos de las Facultades de 
Ciencias Agropecuarias y Ciencias para la Salud, estudiantes, profesores, 
empleados y egresados de los programas objeto de la autoevaluación.  En el 
acto se presentaron los resultados y conclusiones del proceso, resaltándose las 
fortalezas, debilidades y las estrategias de acción como propuestas de solución 
a las fallas diagnosticadas y el compromiso de las Directivas para concretarlas. 
 
Acciones realizadas en el proceso de autoevaluación  del programa de 
medicina veterinaria y zootecnia 
 



• En el mes de Junio (acta 005 de Junio 24 de 1996) el Consejo de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias aprobó la participación del programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia como uno de los 10 programas que participaría  a 
nivel nacional en la realización de la prueba piloto, que  programó el CNA, de 
autoevaluación y acreditación, aprovechando que el programa había 
realizado ya su evaluación prospectiva. 

 
• A finales de 1996, bajo la coordinación del Dr. Uriel Giraldo Gallón, la 

Universidad presentó la solicitud formal ante el CNA para iniciar en firme el 
proceso de acreditación de los programas de Agronomía, Enfermería, 
Veterinaria y Zootecnia. Como consecuencia de lo anterior el 9 y 10 de 
diciembre de 1996, los miembros del CNA realizaron visita a la Universidad y 
el 1 de marzo de 1997 la Universidad fue autorizada oficialmente para iniciar 
el proceso. 

 
• Desde diciembre de 1996 se formaron siete comisiones de trabajo para cada 

uno de los factores  del documento , las cuales fueron conformadas con la 
participación de todos los docentes del programa; estas comisiones fueron 
oficializadas por la resolución 002 del 8 de Abril de 1997 de la Decanatura de 
Ciencias Agropecuarias.  Se conformó a través de resolución un comité 
general de Acreditación para toda la Universidad. 

 
• Se recopiló y repartió para estudió de las comisiones de los diferentes 

factores la información general existente sobre acreditación, la cual recopiló a 
través de diversas fuentes. 

 
• Se estableció una programación de  reuniones quincenales del comité central 

de autoevaluación y acreditación, conformado por los coordinadores 
generales de los  tres programas que iniciaron el proceso con la presencia de 
Decanos y Coordinadores, para evaluar avances en cada programa, discutir, 
analizar dificultades y buscar alternativas de solución. 

 
• En el programa de Medicina Veterinaría y Zootecnia, a partir del 28 de Abril 

de 1997, cada quince días se reunieron con el Director del programa y el 
Coordinador de acreditación del programa, los Coordinadores de los siete 
factores para analizar avances y dificultades en el proceso.   

 
• Cada una de las comisiones de trabajo de los diferentes factores analizó 

previamente la documentación entregada y realizó una propuesta de 
instrumento para recopilar la información de las diferentes características y 
variables. Posteriormente los Coordinadores de cada uno de los factores de 
los tres programas decidieron trabajar en conjunto para unificar los 
instrumentos y las técnicas a utilizar en la recolección de la información. 

 



• Luego los instrumentos elaborados en cada factor fueron agrupados según la 
fuente para facilitar el proceso y encuestas para estudiantes, taller para 
profesores. 

 
• Los instrumentos fueron probados y validados con una muestra de la 

población respectiva. 
 
• Con el apoyo de un estadístico el 7 de Julio se entregó el documento 

“Consideraciones básicas en el diseño estadístico del proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación de los programas Agronomía, 
Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Caldas” y 
se seleccionó la muestra para cada uno de los estamentos a participar en el 
diligenciamiento de encuestas y realización de talleres. 

 
• Por medio de las resoluciones 016 y 017 de Septiembre 19 de 1997, se 

programó las fechas en la cual se reunieron los diferentes estamentos para 
diligenciar la encuesta, al igual, se determinó el 9 de Octubre como fecha 
para la realización de talleres. 

 
• La recolección de información con egresados se realizó a través de contactos 

personales, asociaciones o instituciones. 
 
• Todos los datos se clasificaron y tabularon a través de una base de datos 

previamente establecida. 
 
• El grupo encargado de cada factor con base en una guía realizó el proceso 

de análisis de la información y emitió los juicios; para ello cada comisión se 
amplió con la participación, además de los miembros de la comisión de 
egresados, estudiantes, directivos y empleadores.  

 
• Por último se realizó una reunión general el 15 de Abril, con directivos de la 

Universidad (Consejo Superior, Rector, Vicerrectores), de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, del programa de Veterinaria, docentes y 
estudiantes, con el objetivo de socializar los resultados y plantear acciones y 
compromisos frente a las deficiencias detectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 
 
 
1.1  Síntesis de la misión y el proyecto educativo institucional de la 

universidad. 
 
1.1.1 Misión: La Universidad de Caldas  como ente público autónomo de orden 
nacional, arraigada en la zona cafetera y con influencia en el centro occidente de 
Colombia, orienta 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.  
 
     Según sus estatutos tiene como misión “desarrollar una educación superior 

de calidad en beneficio de la sociedad, propendiendo por una formación 
integral y ética  del individuo como ciudadano, que aporte al desarrollo 
nacional. A partir de la generación y apropiación del conocimiento, forma 
personas, profesionales e investigadores útiles a la sociedad. Organiza y 
realiza investigación ligada a la territorialidad que determine los aspectos 
científicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales, étnicos, 
culturales y en especial, su vocación productiva, en el nivel local, regional, 
nacional e internacional; rescata y preserva las tradiciones e identidades 
culturales de nuestro entorno”,   en un marco de identidad  y pluralismo 
ideológico. 



 
Toda la comunidad universitaria debe tener presente la misión, la visión, los 
objetivos y los principios de la institución como fuente inspiradora de su 
participación académica y administrativa. 
 
  
1.1.2 Síntesis Proyecto Educativo Institucional: El Proyecto Educativo 
Institucional es el resultado de un proceso de reflexión universitaria que versa 
sobre la reestructuración de la Universidad de Caldas y que a la luz de la ley 30, 
la evaluación prospectiva de la Universidad de Caldas, el estatuto orgánico y la 
nueva estructura, ha coincidido en la necesidad de tener una Universidad que 
oriente sus esfuerzos y acciones hacia una presencia tangible y vigorosa en la 
región, con base en mayor producción investigativa, optimización de planes de 
estudio y metodologías docentes innovadoras, apertura educativa, incremento 
de la calidad de Postgrados con base en procesos investigativos y progresivo 
incremento de la proyección universitaria hacia la comunidad y la región. 
 
Al  desarrollar estos propósitos y su misión, la Universidad asume como 
principios corporativos el respeto por la persona, la responsabilidad social, los 
valores éticos, el desarrollo del recurso humano, la calidad del proceso 
educativo, la autonomía docente y el reconocimiento respeto y ejercicio de los 
derechos universales. La filosofía institucional señalada se particulariza en 
procesos universitarios que propenden por: 
 
• Intencionalidad educativa: Formar recurso humano con conocimientos, 
habilidades y destrezas que responden a las necesidades y demandas del 
entorno social y del sector productivo de las comunidades de referencia, de la 
región y del país. 
 
• Intencionalidad pedagógica: Proceso educativo centrado más en el 
aprendizaje que en la enseñanza misma, con uso de pedagogías interactivas. 
 
• Postgrados: La finalidad de estos es la búsqueda del conocimiento y la 
realización de programas de desarrollo social aplicables al contexto regional a 
partir de líneas de investigación. 
 
• Apertura curricular: basada en los criterios de flexibilidad, 
contextualización, articulación y autodirección. 
 
- Flexibilidad Interna y externa, que implica flexibilizar los programas 
académicos, validar actividades realizadas en otras Universidades o acciones no 
universitarias para ser acreditadas, con nuevas posibilidades de programas y 
apertura de planes de estudio, transformaciones curriculares a nivel de objetivos, 
procesos de enseñanza aprendizaje, sistemas de evaluación por procesos y 
logro de objetivos. 
 



- Contextualización que permita que el diseño, ejecución y evaluación del 
currículo responda a la realidad socioeconómica y cultural del medio en que esta 
inmerso, apropiándose de los problemas y buscando soluciones o alternativas 
que den respuesta  a las necesidades allí detectadas. 
 
- Articulación curricular entre la teoría y la práctica, para que el proceso de 
aprendizaje este íntimamente ligado a sus contenidos y estrategias 
metodológicas, a la práctica cotidiana en las comunidades a las que pertenecen 
los educandos. 
 
 - Autodirección partiendo de las necesidades, intereses, características, 
posibilidades y potencialidades de los educandos, con un proceso de 
aprendizaje centrado en el educando, en el cual él es el agente y por lo tanto 
participa y toma decisiones en su proceso de formación.  
 
• Educación continuada: Permite mantener el vínculo permanente de la 
Universidad con sus egresados, ofreciendo actualización, reordenación o 
profundización en áreas específicas del conocimiento, acordes con los adelantos 
científicos, tecnológicos, con los cambios y transformaciones sucedidas en el 
contexto de referencia  (local, regional y nacional). 
 
• Educación a distancia: Es una propuesta alternativa que permite responder 
a las innovaciones del sistema educativo y a las necesidades de la sociedad y el 
país, con énfasis en la irradiación del conocimiento a amplios sectores de la 
población, especialmente la provincia. 
 
• Producción del conocimiento: Es la búsqueda y proposición de alternativas 
que permitan ligar los resultados de la investigación con el territorio y sus 
componentes ambientales, sociales, étnicos y culturales en el nivel local y 
regional, aplicando metodologías  participativas, adaptando tecnologías, 
utilizando nuevos paquetes, teniendo siempre como actor del proceso al equipo 
interdisciplinario. 
 
• Relación con el contexto: Proyectar la planeación y desarrollo académico de 
la Universidad y sus diferentes facultades y programas en la transformación del 
medio con profesionales conscientes de su responsabilidad social.  Esta 
presencia se realizará con trabajo interdisciplinario reconocimiento y 
aprovechamiento de otras experiencias significativas. 
 
• Criterios de ingreso, promoción y permanencia de los individuos en la 
Universidad de Caldas basados en los siguientes principios: 
 
- Democratización permitiendo el acceso al conocimiento, las artes y la cultura 
a todos los grupos humanos sin discriminación alguna. 
 



- Igualdad de oportunidades para ingresar a la Universidad, reduciendo la 
inequidad e injusticia social. 
 
- Permanencia y promoción basada en méritos, que consulte las capacidades 
individuales y los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
- Selección basada en aptitudes y habilidades intelectuales. 
 
- Coherencia entre el sistema de evaluación del proceso de aprendizaje y los 
niveles precedentes del sistema educativo, será una evaluación cualitativa, 
integral, continua y concertada con los estudiantes, que permita conocer el 
avance en el logro de conocimientos, formación de actitudes y valores, identificar 
dificultades y limitaciones, y que además proporcione a los docentes información 
para reorientar o rehacer su quehacer docente. 
 
- Hacer compatible la formación universitaria con el mundo del trabajo y la 
realidad social. 
 
- Focalizar las acciones tendientes a permitir el acceso al conocimiento y a la 
cultura de los individuos más talentosos de todos los estratos de la sociedad. 
 
• Capacidad docente: Conformar un sistema que permita al profesor el 
conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para cumplir 
sus funciones en la docencia, investigación y extensión, asegurando la eficacia 
de los planes académicos contemplados integralmente y los rediseños, 
innovaciones y cambios de programas acordes con los avances científicos y 
tecnológicos y con perspectivas del desarrollo regional en los campos 
económico, social y cultural. 
 
• Gestión administrativa: Busca transformar la Universidad en una entidad 
que aprenda continuamente, eduque a sus miembros y usuarios  y funciones de 
manera efectiva, con mecanismos de evaluación y control permanentes, con 
base en indicadores de gestión confiables, promoviendo el sentido de la 
autocrítica y de transformación ante la comunidad académica, aceptando el 
modelo del balance social con las finalidades básicas de información, 
concertación y planeación. 
 
 
1. 2 Información básica:   
 
Nombre del Programa:  Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
Título que otorga:  Medico Veterinario Zootecnista 
 
Año de inicio de las actividades docentes: El gobierno departamental 
mediante el decreto 1078 de Diciembre 19 de 1949, crea las facultades de 



Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y aprueba el plan de estudios del 
primer año. A partir del mes de febrero de  1950 el programa inicia labores, El 
Ministerio de Educación Nacional por resolución 2767 del 15 de Octubre de 1953 
aprueba los pensumes y programas y reconoce los estudios y certificados que 
otorga la Facultad de Medicina Veterinaria y prorrogada por resolución  ICFES 
000418 de Marzo 4 de 1992. 

 
Duración y jornada: Diez semestres académicos. Jornadas en promedio de 
ocho horas diarias (actividad presencial y no presencial), de lunes a viernes, y 
17 semanas de actividad académica por semestre (sin incluir exámenes y 
habilitaciones) exceptuando los estudiantes de IX semestre que realizan sus 
rotaciones en Salud Animal (3 rotaciones, cada una de 8 semanas) y los de X 
semestre que realizan su pasantía en Sistemas de producción en explotaciones 
particulares e instituciones del nivel municipal, las cuales tienen actividad y 
disponibilidad permanente durante veintidós semanas. 
 
Número total de estudiantes matriculados en el primer semestre del año 1998: 
466 estudiantes. 
 
Valor de derechos académicos a marzo de 1998: Formulario de inscripción 
para programas de pregrado: su valor se fija por el acuerdo N. 052 de octubre 17 
de 1996, así: 
 
Estudiantes de Colegios Oficiales:     $ 15.000 
Estudiantes de Colegios Privados:     $ 22.000 
 
Matrículas por declaración de renta. Mínima de  $53.656 para un salario mínimo.  
El régimen de liquidación y cobro de matrículas en la Universidad de Caldas  se 
rige por el acuerdo 056 de 1988, emanado del consejo superior.  
 
Número de promociones y graduados: Pregrado:  No. de promociones a 
Diciembre de 1997: 64 promociones,  para un total de 1812 egresados. 
  
Postgrados:  No. de promociones en la Especialización en Producción Bovina a 
Diciembre de 1997:1, con un total de 11 egresados. 
 
 
1.3 Plan de estudios, objetivos y otros aspectos del currículo 
 
1.3.1 Perfil profesional: Formar Médicos Veterinarios Zootecnistas con una 
visión clara y precisa de las necesidades y problemas propios del medio 
colombiano, con las bases científicas, técnicas e investigativas relacionadas con 
la salud y la producción animal que el desarrollo  pecuario del país demanda; 
que sirva como agente de cambio, con la formación ética y humanística que todo 
profesional debe poseer para el cabal cumplimiento de sus obligaciones con la 
comunidad. 



 
1.3.2 Objetivos generales 
 
• Que el estudiante, al finalizar la carrera esté en capacidad de diagnosticar, 

tratar y prevenir, individual y colectivamente, las enfermedades identificadas 
en Colombia y otras de importancia epidemiológica con énfasis en Bovinos, 
Porcinos, aves, Equinos, Caninos, Felinos y Peces. 

 
• Que el estudiante, al finalizar la carrera esté en capacidad de administrar 

sistemas de Producción animal en Bovinos (leche, carne, doble propósito), 
Porcinos, Aves, Peces y Caninos y poseer información básica sobre sistemas 
de producción en Equinos, Ovejas y Cabras, Abejas, Conejos, Felinos y otras 
producciones que puedan  adquirir importancia en la vida económica nacional. 

 
• Que el estudiante, al finalizar la carrera, esté en capacidad de investigar en 

Salud y Producción Animal. 
 
• Que el estudiante, al finalizar la carrera, esté en capacidad de ser agente de 

cambio en la búsqueda del bienestar de la comunidad donde ejerza. 
 
• Que el estudiante, al finalizar la carrera, esté en capacidad de reconocer el 

medio ambiente, social, político, económico y cultural  en el que se va a 
desempeñar para ejercer con sentido ético la profesión. 

 
• Que el estudiante, al finalizar la carrera, esté en capacidad de practicar un 

deporte. 
 
 
1.3.3 Funciones y campos de acción del Médico Veterinario  Zootecnista 
 
 
Funciones Generales    Campo de Acción 
 
Prevención, diagnóstico 
y tratamiento  De las enfermedades identificadas  en                 

Colombia y otras de importancia 
epidemiológica con énfasis en Bovinos, 
Porcinos, Aves, Equinos, Caninos, Felinos y 
Peces.    

 
Administrar  Sistemas de Producción animal en Bovinos  

 (leche, carne, doble propósito), Porcinos, 
Aves,  Peces y Caninos.  Información sobre 
sistemas de producción en Equinos, Ovinos, 
Caprinos,    Conejos, Abejas, Felinos y  otras 
especies de interés económico. 



 
Investigar    En los campos de acción considerados. 
 
Extensión    Ser agente de cambio en la búsqueda  del  
    bienestar de la comunidad donde ejerza. 
 
Humanidades y Ética  Reconocer la situación humana,  social, 

política, económica y cultural de Colombia. 
     Análisis del comportamiento profesional. 
 
Práctica deportiva   Todos los deportes 
 
 
 
1.3.4 GRANJAS: El programa posee tres granjas para prácticas y complemento 
de sus actividades académicas: 
 
"Montelindo".  Clima cálido, programas de ganado de carne, cerdos, aves y 
peces (Centro de Investigación Piscícola). 
 
"Tesorito".  Clima frío, ganado de leche. 
 
"La cruz".  Programa Bovino de Doble propósito 
 
Se realizan además, pasantías en explotaciones pecuarias oficiales y privadas 
del área de influencia, como parte del proceso de formación en el último 
semestre. 
 
Requisitos para graduarse: Tesis de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Plan  de  estudios: 
 
 
PRIMER SEMESTRE     HORAS SEMANALES 
 
Bioquímica                   10 
Estadística        6 
Ecología        7 
Zootecnia Básica       2 



Historia y Geografía      4 
Inglés         4 
Constitución Política      2 
 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
Histología        8 
Anatomía                18 
Biofísica        4 
Manejo y Prácticas Pecuarias     4 
 
 
TERCER SEMESTRE 
Fisiología        10 
Microbiología         9 
Razas           5 
Exterior          5 
 
 
CUARTO SEMESTRE       
Diseño y Metodología de la Investigación     3 
Farmacología         8 
Parasitología Clínica      10 
Semiología          6 
Sociología               6 
 
QUINTO SEMESTRE 
Patología                15 
Toxicología        3 
Genética y Mejoramiento Animal        7 
Nutrición y alimentación      8 
 
SEXTO SEMESTRE 
Patología Clínica       3 
Enfermedades Infecciosas                                 5 
Patología Médica                                         5 
Piscicultura        6 
Economía                                                 6 
Producciones Menores                                     5 
 
SÉPTIMO SEMESTRE                              
Medicina Poblacional                                 12 
Producción Aviar                     8 
Producción Equina                                                3 
Administración I                                                  5 



Mercadeo                                                          6 
Producción Porcina                                               5 
Forrajes                                                          5 
 
OCTAVO SEMESTRE 
Fisiología de la Reproducción        8 
Sistemas de Producción Bovina       8 
Administración II                                                  5 
Cirugía                                                        11 
Comunicación y Desarrollo                               6 
 
NOVENO SEMESTRE 
Rotación Clínica Médica                                 8 semanas 
Rotación Clínica Quirúrgica                             8 semanas 
Rotación de Salud Pública                               8 semanas 
 
DÉCIMO SEMESTRE 
Pasantía en Sistemas de Producción                    22 semanas 
 
 
Finalmente, el currículo y el plan de estudios del programa se encuentran 
actualmente en proceso de cambio de acuerdo con lo planteado en la “propuesta 
de reestructuración curricular de la Facultad de Ciencias Agropecuarias” 
presentada a la comunidad universitaria en Diciembre de 1997. 
 
 
 
 

 
 

2.  RESULTADO DE LA AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA (Criterios 
utilizados en el análisis y el proceso) 

 
 
El informe sobre los resultados de la autoevaluación del Programa de         
Medicina Veterinaria y Zootecnia ha tenido como objetivo principal el auscultar 
su desempeño,  organización y fundamento de acuerdo con los “Lineamientos 
para la Acreditación”  y a la  “Guía para la Autoevaluación”, establecidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación; representados por factores, características, 
variables e indicadores. 
 
Una vez recogida la información pertinente a través de encuestas, talleres, 
entrevistas y documentos entre las diferentes fuentes representadas en sus 
estamentos, se realizó en el Programa una jornada para socializar y realizar el 
análisis de los datos. El objetivo fue  hacer la emisión de juicios sobre el grado 



de cumplimiento de las características y de cada factor consignando, además, 
aquellos criterios más relevantes para juzgarlos. 
 
Al hacer el análisis de los indicadores para emitir el juicio sobre el grado de 
cumplimiento de las características, y el análisis de las características para 
realizar el juicio sobre el factor y, a su vez, del Programa, no se hizo una 
ponderación cuantitativa de los elementos que formaban el conjunto. Se tuvo en 
cuenta para la emisión de juicios, aquellos indicadores o  características más 
relevantes dentro del conjunto, y que por ser una fortaleza o una debilidad 
manifiesta, repercutían de una manera directa  en el cumplimiento de las 
funciones básicas del Programa. 
 
Otra particularidad en el proceso de emisión de juicios, fue el no haber realizado 
una valoración puntual de variables, dado que había un conjunto de indicadores 
relacionados con una o más variables y consideramos más pertinente, analizar 
los indicadores  con relación al cumplimiento de las características. 
 
El juicio sobre el grado de cumplimiento de cada característica y factor; así como 
la apreciación global sobre el Programa, se expresó usando la escala sugerida 
por la  “Guía de procedimientos C.N. A. 02” 
 

 
 
 

3. RESULTADO DE LA EMISION DE JUICIOS SOBRE 
CARACTERISTICAS DE CALIDAD EN EL PROGRAMA 
 
 
* CONVENCIONES: 
 
A:    Se cumple plenamente 
B:     Se cumple en alto grado 
C:   Se cumple satisfactoriamente 
D:  Se han identificado problemas para los cuales se están     implementando 

soluciones. 
E:   Se han identificado problemas para los  cuales las soluciones no se han 

iniciado. 
F:   No se cumple 
 
 

FACTOR 1: FACTOR PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
 

CARACTERISTICA 1 
 



La institución tiene una misión claramente formulada.  Esta corresponde a la 
definición institucional y es de dominio público.  Dicha misión se expresa en los 
objetivos, en procesos académicos  y administrativos y en los logros de cada 
programa.  En ella está claro el compromiso institucional con la calidad y con los 
principios y objetivos establecidos por la ley para la educación superior. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuestas. 
 
Fuentes: Directivos del programa, directivos de otras dependencias, profesores, 
estudiantes y empleados del programa.  
 
Criterios:   Universalidad, integridad, equidad, coherencia, transparencia, 

pertinencia. 
 
Análisis: Existe una clara misión institucional, medios para difundirla y logros 
institucionales en concordancia con su misión. 
 
Los empleados desconocen totalmente la misión de la institución. 
 
No se identifican procesos adecuados de inducción (principalmente para 
profesores y estudiantes). 
 
Estrategias de acción: Mejorar el proceso de inducción a docentes y 
estudiantes que ingresan a la institución. 
 
Capacitación de los empleados sobre la misión de la institución. 
 
 
CARACTERISTICA 2 
 
La institución tiene una definición clara de sus propósitos, metas y objetivos. 
El logro realmente alcanzado debe ser susceptible de algún tipo de evaluación. 
El resultado ha de utilizarse para introducir mejoras. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E  X F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuestas. 
 



Fuentes: Directivos de otras dependencias, profesores  
 
Criterios:  Coherencia, transparencia, eficacia, eficiencia, responsabilidad. 
 
Análisis: El Plan de Desarrollo de la Universidad no tiene indicadores de 
gestión. 
 
El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia no tiene plan de desarrollo y no 
existen mecanismos de seguimiento. 
 
No obstante, existen cambios en curriculum, prácticas académicas, 
contextualización y formación de profesores, que constituyen esfuerzos aislados. 
 
Se identifican aspectos negativos en la adecuación física, dotación y apoyo 
logístico. 
 
Estrategias de acción: El Plan de Desarrollo debe generarse a partir de los 
departamentos. 
 
El Plan de Desarrollo debe aclarar los indicadores de gestión y los criterios para 
el seguimiento y evaluación. 
 
No solamente la Universidad debe tener Plan de Desarrollo, cada Departamento 
y Facultad deben elaborarlo y hacer explícitos los mecanismos para el 
seguimiento y evaluación. 
 
Se requiere el mejoramiento de la planta física, la dotación y el apoyo logístico. 
 
 
CARACTERISTICA 3 
 
Según las características anteriores, el proyecto educativo orienta la 
administración y gestión de los programas y sirve como 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. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A  X B C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos. 
 
Fuentes: Directivos de otras dependencias.  
 



Criterios:  Coherencia, universalidad, transparencia, idoneidad y 
responsabilidad. 
 
Análisis: El PEI y cada instancia de la estructura orgánica de la Universidad 
tiene políticas claramente enunciadas. 
 
Existen criterios para la toma de decisiones. 
 
 
 
Estrategia de acción: Acompañamiento permanente a la vigencia y aplicación 
institucional de los criterios que orientan la toma de decisiones. 
 
 
CARACTERISTICA 4 
 
La institución define, mantiene y evalúa su interacción con el medio externo. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuestas y talleres. 
 
Fuentes: Directivos del programa, directivos de otras dependencias, profesores  
 
Criterios:   Eficiencia, eficacia, coherencia, universalidad, integridad, 

idoneidad, pertinencia y  responsabilidad. 
 
Análisis: La mayor deficiencia guarda relación con la falta de seguimiento y 
evaluación de los planes y programas de proyección. 
 
El hecho que se cumpla de manera satisfactoria no significa que no exista un 
extraordinario potencial de mejoramiento de la interacción con el medio externo. 
 
Estrategias de acción: Mejorar la contextualización de la investigación, 
fundamento para contextualizar la docencia y la proyección. 
 
Priorizar adecuadamente las acciones de investigación y de proyección a partir 
del análisis de las líneas. 
 
Incorporar actividades de transferencia, en el nivel que corresponda según la 
naturaleza del proyecto de investigación. 
 
 



 
 
 
 
CARACTERISTICA 5 
 
El proyecto educativo expresa la preocupación de la institución por construir y 
fortalecer permanentemente una comunidad académica en un ambiente de 
bienestar. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas 
 
Fuentes: Directivos del programa,  profesores y estudiantes  
 
Criterios:  Universalidad, equidad, integridad, idoneidad, y responsabilidad. 
 
Análisis: Existen espacios de interacción que no se aprovechan eficientemente. 
 
Se identifican insuficiencias en el ambiente físico, equipamiento y logística. 
 
Falta mayor promoción de eventos y de las líneas de investigación. 
 
Estrategias de acción: Debe generarse una cultura en los distintos estamentos, 
que reconozca la importancia de las funciones de la universidad que van más 
allá de la docencia y motive a la participación en ellas. 
 
Se requiere mayor promoción de las actividades de investigación que realizan 
las líneas. 
 
Mejorar el ambiente físico, el equipamiento y la logística 
 
 
CARACTERISTICA 6 
 
El proyecto educativo involucra estrategias orientadas al fomento de la 
formación integral de la comunidad académica. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 



 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuestas, talleres 
 
Fuentes: Directivos del programa, profesores, estudiantes, otros directivos. 
 
Criterios: Coherencia, universalidad, integridad, responsabilidad, pertinencia, 
idoneidad 
 
Análisis: Se da una mayor participación en lo técnico-científico, que en lo 
humanístico. 
 
Existe voluntad política para la formación integral. 
 
Los estamentos lo estiman muy positivo. 
 
La percepción es que no se está logrando una buena formación integral. 
 
Faltan mecanismos curriculares para participar en actividades de integración. 
 
Faltan mecanismos de motivación y comunicación. 
 
Falta la flexibilización necesaria para incorporar humanidades al curriculum. 
 
Estrategias de acción: Se requiere un mayor esfuerzo de motivación que 
apunte a una evolución cultural de estudiantes y profesores para la participación 
en actividades orientadas a propiciar una formación integral. 
 
Aprovechar la propuesta de flexibilización curricular para introducir actividades 
que permitan una formación más integral. 
 
Mejorar los mecanismos de comunicación sobre actividades extracurriculares. 
 
Aprovechar la propuesta de flexibilización curricular para incorporar 
humanidades (ej. ética) 
 
 
CARACTERISTICA 7 
 
El proyecto educativo define las características que posee cada una de las 
funciones sustantivas de la institución, la manera como se articulan esas 
funciones entre sí, cuáles son sus finalidades propias y cómo esas 
características expresan la  naturaleza de la institución.  
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 



 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas, talleres 
 
Fuentes: Directivos del programa, profesores y estudiantes.  
 
Criterios:   Coherencia, idoneidad, transparencia, universalidad  
 
Análisis: El PEI si define claramente las características que posee cada una de 
las funciones sustantivas de la institución, la manera como se articulan esas 
funciones entre sí, cuáles son sus finalidades propias y cómo esas 
características expresan la  naturaleza de la institución, pero no se cumplen, por 
no estar operacionalizadas satisfactoriamente. 
 
No se identifica ninguna fortaleza específica que tenga la Universidad (en algún 
tema de investigación o docencia o proyección) y que motive la demanda del 
medio externo. 
 
La Universidad no tiene una clara identidad en su quehacer. 
 
Existen iniciativas muy interesantes pero no dejan de ser esfuerzos aislados 
ligados más a las personas que a la institución. 
 
La investigación no responde a un proceso de priorización con participación del 
beneficiario potencial o de los actores de la producción y en consecuencia es 
descontextualizada. 
 
Las tesis de grado tienen muy escaso o ningún impacto en el medio productivo. 
 
La creación y experiencia enriquecedora que vive el departamento de Sistemas 
de Producción, lo mismo que el de Fitotecnia, es ejemplo que obliga a reconocer 
que se están mejorando los procesos. 
 
Estrategias de acción: Mejorar los procesos de priorización de las actividades 
de investigación, lo que implica participación del sector productivo en el proceso, 
orientado a buscar un equilibrio entre oferta y demanda de servicios 
tecnológicos. La contextualización de la investigación es la base para la 
contextualización de la docencia y la proyección. 
 
La fortaleza de la oferta, mientras esté articulada a la demanda, será el 
fundamento para posicionar a la Universidad alrededor de un tema específico o 
de una actividad que le dé identidad. 
  
Aprovechar las iniciativas personales que se están llevando a cabo para generar 
a través de la capacitación una actitud más positiva hacia la investigación y la 



proyección (hacer que el compromiso del docente no sea sólo con el estudiante) 
y aptitudes para cumplir con mayor eficiencia estas funciones. 
 
Apoyar la priorización que han hecho las líneas de investigación para el 
desarrollo de la investigación como requisito de grado. 
 
 
CARACTERISTICA 8 
 
El proyecto educativo expresa los criterios para el manejo de los recursos físicos 
y financieros, y tales criterios se expresan en las políticas de presupuesto de los 
respectivos programas. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A  X B C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos 
 
Fuentes: Directivos del programa, directivos de otras dependencias.  
 
Criterios:   Eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad  
 
Análisis: Los instrumentos para el manejo y control de los recursos físicos y 
financieros existen. 
  
La eficiencia del manejo depende no solo de los criterios, sino también de su 
aplicación  y esta es función de todos los estamentos. 
 
Estrategias de acción: Se debe mantener una estricta vigilancia al 
cumplimiento de los criterios para el manejo de los recursos físicos y financieros. 
 
 
El uso de los recursos puede ser más eficiente si se aumenta la oferta de 
programas y los horarios se hacen más flexibles. 
 
 
CARACTERISTICA 9 
 
 
La institución hace seguimiento de sus políticas de gestión y los resultados de tal 
seguimiento son utilizados para introducir mejoras y nuevas orientaciones en los 
programas y en la institución como un todo. 
 
 



Grado de Cumplimiento 
A B C D  X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuesta y talleres 
 
Fuentes: Directivos del programa, directivos de otras dependencias, profesores, 
estudiantes y empleados.   
 
Criterios:   Responsabilidad, integridad, coherencia, eficacia  
 
Análisis: El seguimiento a la gestión es mínimo;  no existen ni cultura ni 
instrumentos para realizarlo. 
 
Se han realizado algunas mejoras pero puntuales y personales; no obedece a un 
proceso sistemático e institucional. 
 
De las soluciones que se plantean, son pocas las que llegan a ser 
implementadas. 
 
Estrategias de acción: Deben desarrollarse mejores instrumentos para la 
evaluación a todos los diferentes niveles de gestión. 
 
Más importante que los instrumentos, es el desarrollo de una cultura para el 
seguimiento y la evaluación, orientada a entender estos procesos como la base 
para el mejoramiento, no tanto como la estrategia para tomar represalias. 
 
 
CARACTERISTICA 10 
 
El proyecto institucional permite ver que la institución posee una estructura 
organizacional y mecanismos explícitos de administración y gestión, en 
correspondencia con la naturaleza, tamaño y complejidad de la institución.  
Tales aspectos deben garantizar la obtención de los objetivos propuestos por los 
programas académicos. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos y encuesta 
 
Fuentes: Directivos del programa, directivos de otras dependencias, profesores 
y estudiantes.   
 



Criterios:   Coherencia, transparencia, idoneidad, eficacia, eficiencia 
 
Análisis: La estructura organizacional marca una tendencia muy positiva para 
un mejor desarrollo de las funciones. 
 
Los aspectos más positivos se identifican en  áreas de investigación y 
Postgrados y de trabajo interdisciplinario. 
 
La nueva estructura de los departamentos no parece tener el mismo impacto 
sobre docencia y proyección, como si se identifica en investigación. 
 
La nueva estructura permite agilizar tramites internos, establecimiento de 
convenios y  captación de recursos externos. 
 
La nueva estructura todavía no mejora la eficiencia en la toma de decisiones de 
manera descentralizada. 
 
Estrategias de acción: Aprovechar las experiencias positivas alcanzadas en 
áreas de investigación y Postgrados para fortalecer las áreas de docencia y 
proyección. 
 
Diseñar mecanismos para que la agilidad en los tramites internos, el 
establecimiento de convenios y  la captación de recursos externos que permite 
la nueva estructura se aproveche en la definición de criterios de seguimiento y 
evaluación de los docentes. 
Se requieren mayores esfuerzos para descentralizar la toma de decisiones en 
los departamentos (asignación de prioridades de capacitación, participación en 
eventos, etc.) 
 
 
CARACTERISTICA 11 
 
El proyecto institucional expresa una política clara de bienestar institucional 
orientada hacia la creación y consolidación de una comunidad académica, hacia 
la formación integral de todos sus miembros y hacia el establecimiento de un 
clima institucional que propicia el desarrollo académico. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X  C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Encuesta - Documento. 
 
Fuentes: Estudiantes - Directivos del programa - Empleados - Profesores. 
 



Criterios: Equidad - Responsabilidad - Coherencia. 
 
Análisis:   El P.E.I.  enuncia como uno de los principios rectores de su misión   
“el logro del bienestar integral de la comunidad universitaria”   y desarrolla las 
políticas de Bienestar Universitario, sus objetivos y estrategias en el Plan de 
Desarrollo  y en el acuerdo 53 de 1995 sobre estructura orgánica,  así como 
también en el Documento de la División de Bienestar Universitario de 1997. 
 
La población encuestada coincide en expresar como política de Bienestar  “El 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Universitaria”   en un 100% 
los Directivos, un 50% de los Empleados, un 52% de los Profesores y en un 46% 
de los Estudiantes.  Otras políticas identificadas se relacionan con:  La 
capacitación para el liderazgo, la motivación para la participación y el 
compromiso y la proyección. 
 
De igual manera todos los estamentos consultados  conocen  la existencia de 
los programas de la División de Bienestar Universitario destacándose como los 
de mayor conocimiento:  Los servicios de salud, los servicios de capellanía, la 
programación artística, deportiva y recreativa con una distribución así:  
Profesores y Directivos en un 100%, Estudiantes en un 90% salud y un 84% las 
residencias universitarias, Empleados en un 50%. 
 
Pero se observa un bajo nivel de participación en todos los encuestados en 
actividades diferentes a los servicios de salud, capellanía, auxilios económicos a 
estudiantes y otras de carácter obligatorio como la inducción universitaria que 
además dan respuesta a necesidades sentidas. 
 
Estrategias de acción: Mayor difusión de todos y cada uno de los programas. 
 
Portafolio de servicios de la División de Bienestar Universitario. 
 
Reglamentación referida a que cada miembro de la comunidad universitaria 
disponga de dos horas semanales para realizar actividades de tipo lúdico, 
deportivo o de autorrealización. 
 
Estimular la participación a través de la flexibilidad y diversidad en los horarios 
de oferta. 
 
 
 

SINTESIS FACTOR 1:  PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
 

Claridad de la institución en su función, objetivos y logros 
 
 



Características y grado de cumplimiento: 
 

Característica Calificación Ponderación 
1. Existencia de misión B * 
2. Definición de un Plan de Desarrollo E *** 
3. Diseño de políticas A *** 
4. Interacción con el medio externo C ** 
5. Fortalecimiento de una comunidad académica D ** 
6. Formación integral D ** 
7. Características de las funciones D *** 
8. Criterios para el manejo de recursos A * 
9. Seguimiento a la gestión D *** 
10. Estructura organizacional B ** 
11. Política de bienestar institucional B *** 
 
 
Calificación del grado de cumplimiento del factor (según calificación y 
ponderación): 
 

C - Se cumple  satisfactoriamente 
 
 
Análisis: 
 
• La misión es explícita, pero los mecanismos de difusión no son los 

apropiados. 
• El Plan de Desarrollo de la Universidad carece de indicadores de gestión. El 

programa no posee Plan de Desarrollo. 
• Existe coherencia en las políticas que orientan la función y la toma de 

decisiones. 
• No hay seguimiento y evaluación de los programas de articulación con el 

medio externo. 
• En el programa existe un tímido desarrollo de comunidad académica pero 

prima lo técnico sobre lo humanístico. 
• Existen políticas para la formación integral pero no existe la voluntad 

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

• El Programa no responde a las necesidades del medio en lo que a 
investigación, docencia y proyección se refiere. 

• La escasa flexibilidad del recurso físico y humano impide alcanzar mejores 
indicadores de eficiencia. 

• En el Programa no existe ni cultura ni instrumentos para el adecuado 
seguimiento de sus actividades de manera sistémica; los esfuerzos son 
aislados y ligados a personas. 



• La estructura organizacional del Programa parece ser adecuada y suficiente 
para cumplir con sus funciones. 

 
 
Conclusiones: 
 
• Se destaca la existencia de la voluntad política y de instrumentos que le 

permiten a la institución cumplir con eficiencia su misión y alcanzar sus 
objetivos. 

• Existe una manifiesta debilidad en lo que a la definición de un Plan de 
Desarrollo se refiere. Como no existen indicadores de gestión, no existen 
mecanismos de seguimiento ni autoridad suficiente para impulsar planes 
estratégicos y para implementar la normatividad. 

• Debe estimularse a los departamentos para que elaboren su propio plan de 
desarrollo al amparo de la normatividad existente. 

• La situación de los departamentos es coyuntural en razón de su estado 
actual de desarrollo: se identifican muchas fortalezas de la nueva estructura, 
destacándose la función de investigación, pero existen potencialidades que 
aun no se aprovechan. 

• Es urgente priorizar y contextualizar las actividades de investigación y a partir 
de éstas, las de docencia y proyección, mejorando las relaciones y el 
compromiso con el medio externo. Debe estimularse la responsabilidad de 
los docentes con el medio externo y no sólo con los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DEL FACTOR 1: PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

 
ANEXO 1. Proyecto Educativo Institucional 
ANEXO 2. Gaceta Lumina Spargo, Septiembre de 1993, Año 3 (16) 
ANEXO 3. Gaceta Lumina Spargo, Septiembre de 1992, Año 2 (7) 
ANEXO 4. Acuerdo 025, Consejo Superior, Abril 29 de 1996 
ANEXO 5. Informe de gestión año  1994, Rector Jorge Raad Aljure 
ANEXO 6. Informe anual Julio de 1995 – Julio de 1996 
ANEXO 7. Gaceta Lumina Spargo, Enero de 1993, Año 3 (9) 
ANEXO 8. Evolución Histórica de la Universidad de Caldas 
ANEXO 9. Acuerdo 023, Consejo Superior, Julio 2 de 1997 
ANEXO 10. Acuerdo 031, Consejo Superior, Agosto 6 de 1997 
ANEXO 11. Acuerdo 071, Consejo Superior, Diciembre 18 de 1996 
ANEXO 12. Acuerdo 072, Consejo Superior, Diciembre 18 de 1996 
ANEXO 13. Estatuto Docente Universidad de Caldas 
ANEXO 14. Acuerdo 004, Consejo Superior, Enero 24 de 1992 
ANEXO 15. Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados: Informe sobre 
Investigación y  Postgrados, Septiembre 24 de 1997.  
ANEXO 16. Vicerrectoría Académica: Informe con fines autoevaluación, 
Septiembre 23 de 1997. 
ANEXO 17. Vicerrectoría de Proyección Universitaria: Informe con fines 
autoevaluación, Septiembre 23 de 1997. 
ANEXO 18. División de Bienestar Universitario, 1997. 
ANEXO 19. Acuerdo 025, Consejo Superior, Mayo 12  de 1987. 
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FACTOR 2:  ESTUDIANTES Y PROFESORES 
 
* CONVENCIONES: 
 
A:    Se cumple plenamente 
B:     Se cumple en alto grado 
C:   Se cumple satisfactoriamente 
D:  Se han identificado problemas para los cuales se están     implementando 

soluciones. 
E:   Se han identificado problemas para los  cuales las soluciones no se han 

iniciado. 
F:   No se cumple 
 
 
CARACTERISTICA 12 
 
Atendiendo a la especificidad y exigencias propias de cada programa, la 
institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso que son 
conocidos por los aspirantes. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, entrevistas, información numérica 
 
Fuentes: Directivos de otras dependencias 
 
Criterios: Equidad - Transparencia - Universalidad. 
 
Análisis:  Existe información adecuada acerca del reglamento de admisiones y 
los requisitos para ello,  número de estudiantes admitidos en los últimos dos 
años incluyendo los reingresos por vía de excepción.  
  
 
Fortalezas: Existe un reglamento de admisiones con normas generales y de 
excepción. 
 



Debilidades:  No existen programas de tutoría y seguimiento del rendimiento 
académico, que permitan realizar ajustes en los sistemas de admisión y faciliten 
el desempeño de los reingresos por vía de excepción. 
 
Estrategias de acción:  La Universidad debe establecer mecanismos y 
procesos para seguimiento y tutoría, con el fin de facilitar el desempeño de 
estudiantes admitidos por vía de  excepción.  Igualmente, se deben llevar a cabo 
estudios relacionados con el rendimiento académico estudiantil, para hacer los 
ajustes necesarios a los sistemas de admisión. 
 
 
CARACTERISTICA 13 
 
El número de alumnos que ingresa al programa es compatible con las 
capacidades de la institución y del programa para asegurar a los admitidos las 
condiciones objetivas necesarias para continuar los estudios hasta su 
culminación. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos,  información numérica 
 
Fuentes: Directivos de otras dependencias  
 
Criterios: Coherencia - Responsabilidad - Transparencia 
 
Análisis:   Existe información sobre la relación  entre los estudiantes 
admitidos y los recursos disponibles en el programa, número de alumnos del 
programa, puntajes  para ingreso; pero lo anterior no esta complementado con 
un programa de seguimiento que evalúe el puntaje de ingreso y su relación con 
el rendimiento académico. 
 
Fortalezas:  El número de estudiantes admitidos no rebasa las capacidades del 
programa  y se cuenta con información confiable acerca de los  puntajes para 
ingreso vía ICFES y la ponderación aplicada por la Universidad. 
 
Debilidades:  No existe un proceso de seguimiento de los estudiantes 
regulares, que permitan efectuar ajustes en los sistemas de admisión. 
 
Estrategias de acción:  La Universidad debe procurar los recursos necesarios 
para mejorar la infraestructura, equipamiento y dotación,  para conservar la  
concordancia con el número de estudiantes admitidos. 
 



Así mismo, debe establecer estrategias para realizar estudios de rendimiento 
académico que sirvan para establecer ajustes periódicos en el sistema de 
admisiones. 
 
 
CARACTERISTICA 14 
 
El programa ha definido el nivel máximo de deserción y el tiempo promedio de 
permanencia de los estudiantes en él, conciliables con la calidad que se impone 
y con la eficacia y eficiencia socialmente exigibles. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E F X 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos,  entrevistas 
 
Fuentes: Directivas de otras dependencias 
 
Criterios: Transparencia 
 
Análisis:   No existe información, ni políticas de seguimiento con relación al 
rendimiento académico y  las tasas de deserción estudiantil. 
 
Fortalezas:  No existen 
 
Debilidades:   La  información suministrada es escasa y poco confiable. 
 
Estrategias de acción:  En la Secretaría Académica de cada programa debe 
llevarse una hoja de vida paralela, de cada estudiante, desde el momento de 
ingreso  a la de Registro Académico. 
 
El programa debe crear mecanismos que propendan por llevar información 
sobre:  Tasas y causas de deserción, duración promedia máxima de deserción 
que se consideren aceptables, tasas de deserción acumulada, estrategias y 
actividades extracurriculares orientadas a compensar las deficiencias de los 
estudiantes para evitar la deserción, sin menoscabo de la calidad. 
 
 
 
CARACTERISTICA 15 
 
La institución posee un mecanismo regulado de selección profesoral que se 
fundamenta en criterios académicos y que es congruente con los objetivos del 
programa. 



 
 
Grado de Cumplimiento 
A  X B C D E F 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuestas, información numérica 
 
Fuentes:  Directivos del Programa - Directivos de otras dependencias 
 
Criterios: Transparencia - Idoneidad - Coherencia 
 
Análisis:   Existe un mecanismo regulado de selección profesoral de acuerdo 
con las necesidades coyunturales del programa. Sin embargo, a partir de la  
reforma de la estructura orgánica, se busca que los nombramientos de docentes 
cuando se presentan vacantes sea plenamente justificado y obedezca a las 
necesidades de crecimiento y proyección de los departamentos. 
 
Fortalezas:  El programa realiza la selección profesoral con base en procesos 
claramente definidos y preestablecidos y de amplia difusión 
 
Debilidades:  El nombramiento de docentes no obedece a planes de 
crecimiento y desarrollo institucional, sino a las necesidades del momento. 
 
Estrategias de acción:  Cabe destacar que en la selección profesoral se da 
cumplimiento a la normatividad existente. 
 
 
CARACTERISTICA 16 
 
La institución cuenta con estatutos o reglamentos de profesores y estudiantes  
en  los que se definen, entre otros aspectos, sus deberes y derechos, el régimen 
disciplinario y el régimen de su participación en los órganos directivos de la 
institución. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A  X B C D E F 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuestas 
 
Fuentes: Directivos del Programa - Directivos de otras dependencias. 
 
Criterios: Transparencia - Integridad - Responsabilidad 
 



Análisis:  La institución cuenta con estatuto docente y estudiantil, donde se 
reglamenta y expresa en forma clara y precisa todo lo inherente a estos dos 
estamentos. 
  
Fortalezas:  Los estatutos docente y estudiantil contemplan los incentivos, 
deberes, derechos y formas de participación en los órganos de dirección. 
 
Debilidades:  No se encontraron. 
 
Estrategias de acción:  Se debe hacer entrega de informe individual, copia del 
reglamento estudiantil a los estudiantes admitidos al programa e igualmente 
hacer énfasis en la importancia de su conocimiento y contenido en reunión para 
tal fin. 
 
 
CARACTERISTICA 17 
 
En conformidad con los objetivos institucionales y los específicos del programa, 
éste cuenta con el número de profesores en la dedicación y con los niveles de 
formación requeridos. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuestas 
 
Fuentes:  Directivos del Programa – Directivos de otras dependencias. 
 
Criterios: Idoneidad - Responsabilidad 
 
Análisis: De acuerdo con número de docentes adscritos al programa, más del 
50% docentes poseen  título de Postgrado, factor que ha sido una preocupación 
constante de la Universidad en los últimos años.    
 
Fortalezas: La calidad y dedicación del profesorado es considerada por la 
comunidad estudiantil como buena. 
 
Existen normas claras acerca de los mecanismos y formas de promoción 
académica del profesorado. 
 
Debilidades:  No existe información consolidada acerca del tiempo de 
permanencia de los docentes en las diferentes categorías del escalafón. 
 



Estrategias de acción: Establecer planes quinquenales de estudios de 
Postgrado para los docentes, con base en políticas institucionales y planes de 
desarrollo de los departamentos. 
 
 
CARACTERISTICA 18 
 
Existen sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación de los 
profesores.  En las evaluaciones se tiene en cuenta su desempeño académico y 
su producción  como docentes e investigadores. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuestas, información numérica, 
información personal 
 
Fuentes: Directivos del Programa – Directivos de otras dependencias. 
 
Criterios: Integridad - Idoneidad 
 
Análisis:  Existen sistemas periódicos de evaluación profesoral. La producción 
académica e investigación esta reglamentada  y es reconocida en forma 
periódica.  
 
Fortalezas: Existen sistemas periódicos de evaluación docente (mínimo una vez 
al año) por parte de estudiantes y directivos del departamento y de la Facultad. 
 
La producción intelectual e investigativa es reconocida y evaluada por pares 
académicos externos que garantizan su imparcialidad. 
 
Debilidades:  El sistema de evaluación docente no es muy objetivo y presenta 
serias inconsistencias en el caso de la evaluación por parte de los estudiantes 
 
Estrategias de acción:  Se deben establecer mecanismos de participación 
profesoral en la evaluación de cada uno de los pares académicos existentes en 
la institución,  al menos en  sus respectivas áreas. 
 
Mayor difusión entre los estudiantes, acerca de las diferentes líneas de 
investigación existentes en el programa y su forma de vinculación. 
 
Modificar los instrumentos y mecanismos de evaluación existentes, por parte de 
los estudiantes con relación a los profesores. 
 



 
CARACTERISTICA 19 
 
La institución posee un ordenamiento  de sus profesores de planta que 
contempla mecanismos ampliamente conocidos de ubicación y de permanencia 
en categorías académicas y de promoción de una categoría a otra. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos 
 
Fuentes: Directivos del Programa – Directivos de otras dependencias. 
 
Criterios: Integridad - Universalidad 
 
Análisis:   La institución posee un ordenamiento de la planta profesoral en 
cuanto a la ubicación, según categoría, tiempo de permanencia en cada una de 
ellas y requisitos para la promoción de una categoría a otra. Existe información 
verificable sobre los docentes incorporados en los últimos años, pero el ascenso 
en el escalafón demora más años de lo contemplado en el reglamento. 
 
Fortaleza:  Se cuenta con reglamentación adecuada para el escalafón docente. 
 
La producción investigativa es analizada por pares académicos externos 
 
Debilidades:  No hay información consolidada sobre el tiempo de permanencia 
de los docentes en cada categoría.  
 
Estrategias de acción: Fortalecer la sección de personal docente para  
desarrollar sistemas de información sobre la situación del personal docente y 
que sirva de base para realizar ajustes, proyección o planes de desarrollo y 
capacitación de los docentes. 
 
Que en los trabajos de producción intelectual, se dé más relevancia a la 
incorporación de nuevas metodologías y conocimientos a la cátedra, más que a 
lo novedoso del trabajo.  En síntesis se haga una reglamentación adecuada, que 
sea conocida por los evaluadores y pares académicos externos. 
 
 
CARACTERISTICA 20 
 
La forma de vinculación de los profesores, hecha conforme a las normas 
vigentes, se adecua a las necesidades y a los objetivos del programa. 



 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas, Documentos  
 
Fuentes: Directivos  del Programa   
 
Criterios: Idoneidad - Responsabilidad - Transparencia 
 
Análisis:   La vinculación se realiza con base en las normas vigentes para los 
diferentes tipos de dedicación. Existe información adecuada de acuerdo con la 
forma de vinculación del profesorado. 
 
Fortalezas: Existen políticas institucionales claras, basadas en los principios del 
PEI. 
 
Debilidades:  No existen programas de desarrollo profesoral con base en un 
plan de desarrollo del programa, ni se consideran planes de reposición del alto 
porcentaje de docentes de la planta profesoral próximos a jubilarse. 
 
Estrategias de acción:  La universidad debe conocer la categoría de profesor, 
de dedicación exclusiva a la docencia como lo hay en otras instituciones de 
educación superior y no solo a los administradores e investigadores.  Lo anterior 
con relación a los profesores de tiempo completo. 
 
A los profesores Ad-honorem se les da a conocer la reglamentación existente al 
respecto y que esta clase de nombramiento recaiga en profesionales que 
realmente lo merezcan.  Igualmente, que sea tenido en cuenta con todo tipo de 
actividades que se realice con el profesorado general del Programa  (Actividades 
Académicas o sociales). 
 
Dar cumplimiento a los principios del PEI, en los cuales la planta profesoral 
deberá estar conformada básicamente por docentes de tiempo completo. 
 
 
CARACTERISTICA 21 
 
La carga docente del profesorado al servicio del programa es adecuada a las 
necesidades y objetivos del mismo. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 



 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, encuesta, información personal  
 
Fuentes: Directivos del Programa 
 
Criterios: Idoneidad - Responsabilidad - Transparencia - Eficacia 
 
Análisis:   En general la dedicación de los docentes al programa esta 
adecuada a las necesidades, existiendo algunas excepciones con baja carga 
académica o exceso en la misma. La mayor parte del tiempo de la planta 
profesoral esta dedicado a la actividad docente y en general los estudiantes 
tienen buen concepto del cumplimiento de su labor por parte de los docentes. 
 
Fortalezas:  La mayor parte del tiempo del profesorado está dedicado a la 
docencia sin importar a la categoría a la cual pertenecen.  Hay buena asesoría 
estudiantil. 
 
Debilidades:  No hay un proyecto para el reemplazo de todo el personal 
docente que se está jubilando. 
 
Estrategias de acción:  Prever con la debida anticipación el reemplazo de los 
profesores próximos a jubilarse. 
 
 
CARACTERISTICA  22 
 
El programa cuenta con un núcleo de investigadores cuyo nivel corresponde a 
las necesidades y objetivos del programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C  X D    E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos  
 
Fuentes: Directivos del Programa  
 
Criterios: Idoneidad - Responsabilidad 
 
Análisis:   De acuerdo al número total de docentes del programa, existe una 
buena cantidad de docentes investigadores y estudiantes vinculados a los 
procesos investigativos dentro de líneas de investigación. 
 



Fortalezas: La creación de líneas de investigación, como eje central de la 
actividad investigativa de los  departamentos del Programa. 
 
Debilidades:  Falta mayor participación interdisciplinaria en los procesos de  
investigación, en algunos casos el exceso de actividad docente-asistencial limita 
la participación. 
 
 
CARACTERISTICA 23 
 
El tiempo que el profesorado al servicio del programa dedica al trabajo de 
investigación es significativo, según el tipo de institución y programa. 
 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos  
 
Fuentes: Directivos del Programa   
 
Criterios: Idoneidad 
 
Análisis: De acuerdo al tipo de contratación laboral el tiempo de dedicación a la 
investigación  de los docentes del programa es aceptable y se ha venido 
dinamizado a partir del decreto 1444, la ley 30 y el PEI, que privilegian la 
actividad investigativa de las Universidades, como parte fundamental del 
quehacer universitario.    
 
Debilidades:   Debido a la carga académica y la labor de docencia 
asistencial, se presenta una limitante para la investigación en algunos 
departamentos del Programa. 
 
 
CARACTERISTICA 24 
 
De acuerdo con las estrategias pedagógicas empleadas, los profesores dedican 
un tiempo suficiente de atención a los estudiantes, en horarios convenientes y 
explícitamente definidos. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C D E F 
 



 
Tipo de instrumentos: Encuesta, entrevista 
 
Fuentes: Profesores, Estudiantes 
 
Criterios: Responsabilidad - Integridad - Idoneidad - Eficacia 
 
Análisis:   En general no existen programas de atención al estudiantado en 
horarios extraclase, sin embargo los docentes en su labor de docente-asistencial 
los atienden y asesoran permanentemente de manera informal, según lo 
manifestado por los estudiantes. 
 
Fortalezas:  Los estudiantes consideran que la dedicación por parte de los 
docentes a la atención estudiantil es buena. 
 
La mayoría del profesorado en el programa atiende en forma permanente y 
responde con claridad y calidad a las inquietudes del estudiante. 
 
Debilidades:  Las horas dedicadas a la atención estudiantil por parte de 
profesores de medio tiempo y catedráticos es  baja. 
 
Estrategias de acción:  Se deben revisar, por parte de la Dirección del 
Programa, ciertos casos específicos de profesores que orientan y ofrecen 
demasiadas asignaturas que, además, son muy disímiles y desaprovechando 
además, los conocimientos de su especialidad.   
 
Dar cumplimiento a los principios del PEI, en los cuales la planta profesoral 
deberá estar conformada básicamente por docentes de tiempo completo. 
 
Establecer horarios de atención y asesoría al estudiantado. 
 
 
CARACTERISTICA 25 
 
Existen políticas de desarrollo profesoral, en conformidad con los objetivos  de la 
educación superior, de la institución y del programa, adecuadas a las 
necesidades y objetivos del mismo. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Información numérica 
 
Fuentes: Directivos del Programa 



 
Criterios: Idoneidad - Pertinencia - Responsabilidad 
 
Análisis:   La institución y el programa si bien no tiene tienen políticas 
generales de capacitación docente a nivel de Postgrado, apoyan en el marco del 
PEI,  los esfuerzos y deseos individuales de capacitación profesoral a nivel de 
Postgrado. 
 
Debilidades:  No existen en el momento planes y políticas definidas para la 
capacitación avanzada de los docentes, aunque hay apoyo institucional a los 
intereses de capacitación enmarcados en los nuevos lineamientos del PEI. 
 
Estrategias de acción:  Crear planes de capacitación docente a corto, mediano 
y largo plazo.  La Universidad y su administración central deben fortalecer los 
vínculos universitarios internacionales, la consecución de becas, en especial 
para los docentes jóvenes o recién ingresados, que permita cumplir 
efectivamente con un plan de relevo generacional. 
 
La Universidad debe procurar cursos de capacitación en sistemas para el 
profesorado en forma permanente, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
equipos en las diferentes áreas y con horarios múltiples que facilitan las 
prácticas. 
 
 
CARACTERISTICA 26 
 
Los profesores mantienen una interacción con la comunidad académica del 
orden nacional e internacional.  Esta interacción es adecuada a las necesidades 
y objetivos del programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuesta, información numérica 
 
Fuentes: Directivos del programa, profesores  
 
Criterios: Idoneidad - Eficacia 
 
Análisis:  No existen vínculos institucionales de interacción académica con 
profesionales o instituciones similares a nivel nacional o internacional y el uso de 
las redes de informática internacionales  por parte del profesorado es baja, 
limitándose a unos pocos casos que utilizan, de manera personal, estos vínculos 
y redes.  



 
Fortalezas:  Facilidades de tiempo para asistir a simposios y seminarios 
nacionales e internacionales.  Facilidad de Internet  a los investigadores.  
 
Debilidad:   No hay apoyo económico suficiente para seminarios y eventos. 
 
Estrategias de acción:  Deben establecerse programas periódicos de 
capacitación en sistemas para tener acceso a la comunidad internacional vía 
correo electrónico. 
 
 
CARACTERISTICA 27 
 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 
profesionales y académicos. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D    E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuesta - Documentos  
 
Fuentes: Profesores, directivos de otras dependencias 
 
Criterios: Responsabilidad 
 
Análisis:   En general se considera que la remuneración de los docentes  
guarda relación con sus méritos profesionales, académicos, antigüedad y tipo de 
dedicación a la docencia, por estar basada en el decreto 1444 existen políticas 
de estímulo a la producción y a la docencia de calidad, que son muy poco 
aprovechadas. 
 
Fortalezas: La aplicación de una política definida para la remuneración salarial. 
 
Debilidades:  Los salarios no guardan relación con la trayectoria  y antigüedad 
profesoral. 
 
No hay relación entre los aumentos salariales y el I.P.C. 
 
El salario alcanza solo para cubrir necesidades básicas. 
 
En los casos de profesores recién vinculados, se reconocen puntajes y 
aumentos salariales consecuentes con   trabajos de investigaciones que ya han 
sido reconocidos en la empresa de la cual provienen, es decir, se les da doble 
reconocimiento quedando en desventaja los profesores antiguos (Decreto 1444). 



 
Estrategias de acción:  Se debe reconocer la dedicación exclusiva a la 
docencia. 
 
Debería concertarse a nivel nacional una política de incrementos salariales para 
los profesores universitarios, que guarde relación con el IPC y la inflación. 
 

JUICIOS SOBRE EL FACTOR 2: ESTUDIANTES Y PROFESORES 
 

 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
ESTUDIANTES: 
 
Fortalezas:  
 
• El reglamento de admisiones es claro, transparente y universal, 

contemplando ingresos por vía de excepción 
 
• Existen en registro académico las siguientes estadísticas de la población 

estudiantil: puntajes, promedios, notas, etc. 
 
• El reglamento estudiantil que contempla deberes, derechos y la participación 

en órganos  de dirección. 
 
• Opinión estudiantil generalizada de que la atención al estudiante, la calidad y 

dedicación de los docentes es buena y se permite la participación en la 
evaluación profesoral 

 
Debilidades: 
 
• La no existencia de tutorías 
 
• No hay políticas o mecanismos de evaluación periódica del rendimiento 

académico estudiantil 
 
• No hay estudios sobre promedio de duración de estudios,  causas de 

mortalidad y deserción estudiantil; la información existente al respecto es 
escasa y poco confiable 

 
 
• La evaluación estudiantil a los docentes es poco objetiva. 
 
Estrategias: La Universidad debe establecer la modalidad de tutorías, con su 
respectiva reglamentación,  para estudiantes regulares, para lograr una mejor 



orientación y rendimiento académico en sus estudios, procurando disminuir la 
tasa de mortalidad académica y el tiempo de duración de estudios. 
 
• Procurar los recursos necesarios para un mejoramiento y dotación que sea 

armónico con el plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 
• Debe promoverse en todos los semestres el conocimiento y difusión del 

reglamento estudiantil 
 
• Realizar una evaluación continua del programa por parte de los estudiantes 

una vez finalicen sus estudios. 
 
Profesores: 
 
Fortalezas: La selección del personal docente se realiza con base en la 
normatividad existente, que garantiza seriedad y transparencia 
 
• La existencia de un alto número de docentes con una dedicación laboral de 

tiempo completo a la institución 
 
• Un cuerpo profesoral que es considerado de buena calidad, no sólo por la 

comunidad estudiantil, sino por empresarios y empleadores 
 
• Evaluación periódica (mínimo una vez al año) de los docentes, por parte de 

directivos y estudiantes 
 
• Existencia de políticas y reglamentos claros sobre el escalafón docente 
 
• Alto grado de dedicación de los profesores del programa a la docencia 
 
• Atención a estudiantes en forma continua, por el carácter de docencia 

asistencial 
 
Debilidades: No hay políticas de vinculación profesoral, basadas en el 
desarrollo institucional, sino como consecuencia de situaciones coyunturales 
 
• No hay participación de los docentes en la evaluación de sus compañeros de 

área 
 
• No existen núcleos de investigadores interdisciplinarios en el programa, por 

la alta carga académica y el tipo de labor docente asistencial 
 
• No existen políticas definidas para la capacitación docente 
 
• Baja utilización de  redes internacionales de información, por lo cual no hay 

comunicación continua con pares académicos nacionales o internacionales 



 
• No existe relación en los aumentos salariales con el IPC. 
 
Estrategias: Debe establecerse por parte de la Universidad, una política de 
renovación profesoral, que busque por lo menos que 3 años antes se comience 
la formación de profesionales recién egresados para  un programa de 
substitución de docentes próximos a jubilarse o en su lugar realizar 
convocatorias para concursos docentes con la suficiente anticipación al retiro del 
docente a jubilar, para dar un empalme que no cause traumatismos al programa. 
 
• Promoverse la creación de programas de formación avanzada, por períodos 

quinquenales, que propendan por la especialización de los docentes en las 
diferentes áreas que lo requieran, sin detrimento del normal funcionamiento 
del programa. 

 
• Que en los trabajos de producción intelectual se dé mayor relevancia a la 

incorporación y aplicabilidad de nuevas metodologías en la cátedra y no sólo 
a lo novedoso de este 

 
• Debe reconocerse por parte de la Universidad la categoría docente de 

dedicación exclusiva  
 
• La vinculación profesoral en lo posible debe ser de tiempo completo, lo cual 

garantiza estabilidad y sentido de pertenencia a la institución, y contribuye a 
mejorar la calidad de la docencia. 

 
• Facilitar la creación de núcleos de investigadores en las diferentes áreas, sin 

detrimento de sus funciones docentes normales. 
 
• Establecer una correlación entre los conocimientos del docente y las 

asignaturas que orienta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DEL FACTOR 2: ESTUDIANTES Y PROFESORES 
 
 
ANEXO 1. Proyecto Educativo Institucional 
ANEXO 2. Estatuto docente Universidad de Caldas 
ANEXO 3. Acuerdo 025, Consejo Superior, Mayo 12 de 1987 
ANEXO 4. Informe capacitación, Investigación y publicaciones Departamento de 
Salud Animal 
ANEXO 5. División de Sistemas: listado de estudiantes Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, segundo período académico 1997 
ANEXO 6. División de Sistemas: listado de estudiantes y causa de exclusión del 
Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia en los últimos 10 años 
ANEXO 7. Acuerdo 043, Consejo Superior, Septiembre 5 de 1989 
ANEXO 8. Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia, evaluación docente año 
1995 
ANEXO 9. Facultad de Ciencias Agropecuarias, personal docente, año 1997 
ANEXO 10. Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia: personal docente, 
escalafón y especialidad, año 1997 
ANEXO 11. Facultad de Ciencias Agropecuarias: formatos de evaluación 
docente  



ANEXO 12. Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia: Conformación Consejo 
de Facultad 
ANEXO 13. Oficina de admisiones y registro académico: guía de inscripciones, 
segundo período académico de 1997 
ANEXO 14. División de Sistemas: Porcentaje de estudiantes admitidos en el 
Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia en los cuatro períodos de 1996 - 
1997 
ANEXO15. Facultad de Ciencias Agropecuarias: personal docente, salario, 
categoría, dedicación, año 1997 
ANEXO16. Autoevaluación: resultado tabulación encuestas factor 2 
ANEXO17. División Financiera: Presupuesto vigencia 1997 
ANEXO18. Departamento de Recursos Naturales y medio ambiente: experiencia 
en investigación y título de la misma  
ANEXO19. Departamento de Desarrollo Rural: experiencia en investigación y 
título de la misma 
ANEXO 20. Vicerectoría de Investigaciones y postgrados: año 11 (2), Agosto de 
1997. 
ANEXO 21. Vicerectoría de Investigaciones y postgrados: año 12 (1), Marzo de 
1998. 
 
 
 
FACTOR 3:   PROCESOS ACADEMICOS 
 
 
* CONVENCIONES: 
 
 
A:   Se cumple plenamente 
B:   Se cumple en alto grado 
C:   Se cumple satisfactoriamente 
D:   Se han identificado problemas para los cuales se están implementando 

soluciones. 
E:   Se han identificado problemas para los  cuales las soluciones no se han 

iniciado. 
F:   No se cumple 
 

 
CARACTERISTICA 28 
 
El plan de estudios asegura una formación en los conocimientos, métodos y 
principios básicos de acción de la disciplina, profesión, ocupación u oficio 
respectivo y es coherente con los objetivos institucionales y los del programa, y 
con el campo de trabajo correspondiente. 
 
 



Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos, encuestas y talleres. 
 
Fuentes: Directivos del programa, docentes y egresados. 
 
Criterios: Pertinencia, coherencia, eficacia y responsabilidad. 
 
Análisis:   Los estudiantes y profesores conocen bien los campos de acción; 
los egresados y los profesores reconocen las bondades de los contenidos, 
métodos y actualización del programa; sinembargo, es lamentable que los 
estudiantes, en su mayoría, no conozcan  los objetivos ni las metas del mismo. 
El plan de estudios es descontextualizado y poco flexible. La justificación del 
programa se confunde con los objetivos. 
 
Estrategias de acción:  Justificar adecuadamente el programa, dando énfasis a 
las necesidades del medio. Divulgar los objetivos y metas del programa. 
Convocar adecuadamente a los egresados para realizar labores de revisión del 
programa. Emprender acciones que permitan contar con un programa 
contextualizado y flexible, tales como: revisión del sistema actual de parcelación 
de la Facultad por programas, adopción inmediata de la valoración por créditos, 
consulta de fuentes primarias y secundarias en el sector agropecuario para 
actualizarnos con respecto a  los requerimientos del medio. 
 
 
CARACTERISTICA 29 
 
El plan de estudio es lo suficientemente flexible para incorporar nuevos 
contenidos y estrategias pedagógicas y  para permitir la formación integral de los 
estudiantes. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos, encuestas y talleres. 
 
Fuentes: Estudiantes, docentes y directivos de otras dependencias. 
 
Criterios: Idoneidad, pertinencia y coherencia. 
 
Análisis:   A pesar de que el PEI de la Universidad establece un marco de 
flexibilidad y de que la sección de Bienestar Universitario cuenta con una 



programación de actividades culturales no contemplada en el plan de estudios, 
es claro que los estudiantes no acceden a ella por la carga horaria presencial. 
Los profesores no conocen las políticas de flexibilización de la institución. Se 
observa, además, un vacío importante en lo relacionado con espacios para la 
discusión de las dimensiones ética, estética, económica y social de problemas 
ligados al programa. 
 
Estrategias de acción: Reducir carga horaria presencial mediante la 
implementación de metodologías diferentes a las actualmente empleadas  (uso 
de las redes de comunicación, correos electrónicos e INTERNET). Tratar de 
establecer armonía entre el horario presencial y otro tipo de actividades. 
 
 
CARACTERISTICA 30 
 
Las metodologías empleadas en cada actividad docente son coherentes con el 
número de estudiantes y con las necesidades y objetivos del programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E   X F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos, talleres y encuestas. 
 
Fuentes: Estudiantes, profesores y directivos del programa. 
 
Criterios: Idoneidad, responsabilidad, coherencia y eficacia. 
 
Análisis:   En general, las metodologías planteadas no corresponden con el 
número de estudiantes ni con las necesidades y objetivos. Estudiantes y 
profesores desconocen el tema de las tutorías y del apoyo académico especial. 
No existe orientación para el estudiante fuera del aula y el único seguimiento 
esta basado en las evaluaciones de las asignaturas. 
 
Estrategias de acción: Capacitación en metodologías modernas. Poner en 
práctica metodologías que incluyan las tutorías,  los apoyos académicos 
especiales, el seguimiento a través del proceso y la orientación para trabajar 
fuera del aula. 
 
 
CARACTERISTICA 31 
 
La bibliografía utilizada en el programa es suficiente y está actualizada. 
 
 



Grado de Cumplimiento 
A B C D E   X F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos y encuestas. 
 
Fuentes: Estudiantes, docentes y biblioteca. 
 
Criterios: Idoneidad, coherencia y universalidad. 
 
Análisis:      La bibliografía consignada en el programa de cada asignatura 
aporta información de muy buena calidad que desafortunadamente no 
corresponde con lo existente en la biblioteca de la Universidad por que las 
políticas de adquisición y renovación  no son las requeridas. Con respecto a 
material informático cabe resaltar la inversión que se ha hecho en bases de 
datos y en la vinculación efectiva de la Universidad a Internet. La participación 
de los docentes en eventos científicos no constituye una estrategia de 
actualización bibliográfica como debería ser. Los estudiantes no emplean 
adecuadamente los recursos bibliográficos existentes. 
 
Estrategias de acción:  Revisar las políticas de adquisición de material 
bibliográfico. Fortalecer la vinculación a redes y la adquisición de material 
electrónico. Amarrar la participación del docente en eventos científicos a la 
actualización de los recursos bibliográficos y mejorar las estrategias de 
utilización real de los recursos bibliográficos en las diferentes actividades del 
plan de estudios. 
 
 
CARACTERISTICA 32 
 
A través del programa y de las metodologías empleadas en él se hace explícito 
su contenido interdisciplinario y se capacita al egresado para interactuar con 
profesionales de otras áreas. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos y encuestas. 
 
Fuentes: Docentes y estudiantes. 
 
Criterios: Universalidad, integridad e idoneidad. 
 



Análisis:   A pesar de que el programa cuenta con suficiente recurso humano  
calificado en diversas áreas, no hay una interdisciplinariedad efectiva  debido al 
desconocimiento del tema evidenciado por docentes y estudiantes. 
 
Estrategias de acción: Integración de disciplinas en torno a problemas y 
situaciones problemáticas, como se ha hecho en el Departamento con el curso 
de Sistemas de Producción Bovina. 
 
 
CARACTERISTICA 33 
 
El programa tiene reglas claras, universales y justas de evaluación de los 
estudiantes. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos, encuestas y talleres. 
 
Fuentes: Profesores y estudiantes. 
 
Criterios: Equidad, integridad, transparencia, idoneidad y coherencia. 
 
Análisis:   En los diferentes programas de las asignaturas y en los 
reglamentos del programa y de la Universidad está claramente consignado todo 
lo relacionado con la evaluación; actualmente se quiere realizar evaluación por 
procesos, pero falta capacitación en el tema. Falta una verdadera cultura de la 
evaluación que permita ver esta como una necesidad intrínseca de todo proceso 
y no como una imposición. 
 
Estrategias de acción: Estimular la implementación de mecanismos de 
evaluación por procesos mediante una adecuada divulgación y capacitación. 
Propender por una cultura de la evaluación en la Universidad de Caldas. 
 
 
CARACTERISTICA 34 
 
Los estudiantes participan en la evaluación del programa y se ha definido la 
utilización que se le da a estas evaluaciones. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E F   X 
 



 
Tipo de instrumentos:  Documentos. 
 
Fuentes: Directivos del programa. 
 
Criterios: Integridad, transparencia, coherencia y equidad. 
 
Análisis:    El programa no cuenta con mecanismos de evaluación por parte 
de los estudiantes, y por tanto no hay cambios surgidos a partir de estos. 
 
Estrategias de acción: Diseñar los mecanismos de evaluación y ponerlos 
inmediatamente en práctica. 
 
 
CARACTERISTICA 35 
 
Existen mecanismos claros de participación de la comunidad académica en la 
orientación del programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E   X F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos y encuestas. 
 
Fuentes: Directivos del programa, estudiantes y profesores. 
 
Criterios: Transparencia, equidad, coherencia y responsabilidad. 
 
Análisis:    No existe un mecanismo de participación de los estudiantes. Los 
profesores participan exclusivamente en aquellos momentos en que se les 
convoca para alguna labor de revisión curricular. La actual estructura y la 
posibilidad de adelantar cambios en el plan de estudios que no superen el 20% 
del plan total, han permitido la realización de debates sobre políticas 
académicas, objetivos y metas. 
 
Estrategias de acción:  Es necesario que las representaciones estudiantiles en 
los diferentes órganos de consulta y decisión asuman su papel íntegramente, 
además, paralelamente con esto se requiere el diseño de mecanismos de 
participación permanentes y efectivos, tanto para estudiantes como para 
docentes. 
 
 
 
CARACTERISTICA 36 



 
En la institución los profesores participan en proyectos de investigación 
relacionados con el ámbito y con los objetivos del programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos, encuestas y talleres. 
 
Fuentes: Directivos del programa, directivos de otras dependencias y 
profesores. 
 
Criterios: Pertinencia, coherencia y universalidad. 
 
Análisis:   El programa está pasando actualmente por una etapa de 
ordenamiento y fomento de la actividad investigativa lo cual permite prever un 
incremento en publicaciones, en el número de profesores y estudiantes 
vinculados a investigación, y en el número de proyectos adelantados, en los 
próximos dos años. Es evidente la debilidad actual en lo relacionado con número 
de publicaciones, eventos que se derivan de la actividad investigativa y en el 
número de investigaciones en curso. 
 
Estrategias de acción:  Apoyo a las líneas de investigación desde todos los 
frentes: capacitación, presupuesto, descarga académica y agilidad en trámite de 
las mismas. 
 
 
CARACTERISTICA 37 
 
El programa utiliza la investigación que se hace en la institución y fuera de ella 
para enriquecer y actualizar el contenido curricular. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Encuestas y talleres. 
 
Fuentes: Profesores y estudiantes. 
 
Criterios: Idoneidad, pertinencia, coherencia, y universalidad. 
 



Análisis:   Hay una tendencia a incorporar al curriculum resultados de 
investigación, publicaciones periódicas e información obtenida por medios 
electrónicos. Tanto profesores como estudiantes se preocupan por actualizar 
sus conocimientos en las diversas áreas del programa. 
 
Estrategias de acción: Terminar de instalar la red en la Universidad. 
Capacitación en trabajo en redes. Ampliar la dotación de equipos y diseñar 
mecanismos para que a todo nivel se propicie una permanente actualización 
curricular a través de la investigación y particularmente de los resultados que 
esta arroje. 
  
 
CARACTERISTICA 38 
 
Para el desarrollo del programa, la institución asegura la vinculación entre sus 
diferentes centros de investigación y entre éstos y otros centros que realizan 
investigación pertinente. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos, encuestas y talleres. 
 
Fuentes: Directivos de otras dependencias, y profesores. 
 
Criterios: Universalidad, coherencia y pertinencia. 
 
Análisis:      Los grupos de investigación existentes en el programa tienen muy 
pocos vínculos con grupos y centros extranjeros; al interior de la  
Universidad y de la Facultad existen algunos vínculos que han arrojado 
resultados positivos. Los convenios con entidades nacionales y extranjeras son 
muy pocos. 
 
Estrategias de acción: Fomentar el establecimiento de vínculos efectivos entre 
Departamentos, entre Facultades, entre Universidades y con organismos 
internacionales mediante el establecimiento de convenios que se lleven a la 
práctica con acciones conjuntas concretas.  
 
 
CARACTERISTICA 39 
 
Los profesores al servicio del programa producen materiales para el desarrollo 
de las diversas actividades docentes.  Se dispone de mecanismos de 
divulgación de esos materiales. 



 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E   X F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos y encuestas. 
 
Fuentes: Profesores y estudiantes. 
 
Criterios: Idoneidad, responsabilidad, eficacia y eficiencia. 
 
Análisis:   Solo un 30% de los docentes del programa tiene producción escrita 
o de otra índole, tangible, a pesar de que el 72% declara haber producido algún 
material de apoyo. 
 
Estrategias de acción: Publicar la producción de los profesores que declaran 
tenerla y fortalecer los estímulos, vía evaluación de labor académica,  para la 
producción de material de apoyo. 
 
 
CARACTERISTICA 40 
 
El programa cuenta, de acuerdo con su naturaleza, con recursos bibliográficos 
suficientes, accesibles, adecuados y actualizados. 
 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos  y encuestas. 
 
Fuentes: Directivos del programa y de otras dependencias, estudiantes y 
profesores. 
 
Criterios: Idoneidad, coherencia, universalidad y eficacia. 
 
Análisis:   La biblioteca de la Universidad ha incursionado últimamente en los 
procesos de sistematización y en la adquisición de medios electrónicos, sin 
embargo, la adquisición de material no concuerda con las necesidades reales, a 
pesar de que estas se conocen ampliamente. 
 
Estrategias de acción: Implementación de políticas de adquisición efectivas 
que consideren material escrito y medios de documentación electrónicos. 



 
 
CARACTERISTICA 41 
 
Los recursos informáticos y el acceso a servicios de información son  suficientes 
y adecuados según la naturaleza del programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuesta y entrevista. 
 
Fuentes: Profesores, estudiantes y directivos de otras dependencias. 
 
Criterios: Pertinencia, responsabilidad, idoneidad y eficiencia. 
 
Análisis:   Hay un número razonable de computadores al servicio de 
estudiantes y profesores, pero su utilización no se ha dado con la intensidad que 
debería, regularmente por falta de capacitación y de información adecuada al 
respecto. 
 
Estrategias de acción: Promover la participación en cursos básicos de 
informática. Exigirle a estudiantes y profesores acreditar una capacitación 
mínima en el tema. Incorporar la informática y los medios electrónicos a las 
diferentes actividades docentes. 
 
 
 
CARACTERISTICA 42 
 
El programa cuenta con talleres, laboratorios y equipos, con archivos y medios 
audiovisuales y con campos de práctica y medios de desplazamiento suficientes  
y adecuados.  
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B  X C D    E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos y encuestas. 
 
Fuentes: Directivos del programa y de otras dependencias, estudiantes y 
profesores. 
 



Criterios: Idoneidad, eficiencia, responsabilidad y eficiencia. 
 
Análisis:   El programa cuenta con tres granjas ubicadas en dos pisos 
térmicos, disponibles para actividades académicas, a las cuales se accede 
mediante un buen sistema de transporte provisto por la Universidad. 
Próximamente el programa contará con instalaciones modernas y bien 
equipadas, gracias al proceso actual de construcción y remodelación de las 
diferentes sedes de la Universidad. 
 
Estrategias de acción: Desarrollar proyectos de diferente naturaleza que 
permitan ayudar a dotar las nuevas edificaciones y mantener una presencia 
académica en granjas suficiente y acorde con los recursos disponibles. 

 
 

JUICIOS SOBRE EL FACTOR 3. PROCESOS ACADÉMICOS 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, entrevistas, encuestas y talleres. 
 
Fuentes: Estudiantes y profesores del programa, egresados del programa, 
directivos del programa y de otras dependencias. 
 
Criterios: Pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, responsabilidad, 
idoneidad, universalidad, integridad, equidad y transparencia. 
 
Análisis: Los criterios para la formulación de los diferentes componentes del 
plan de estudios deben permitir contextualización y la flexibilidad requeridas. Ni  
los criterios, ni los resultados de su aplicación son adecuadamente divulgados. 
Lo anterior explica, en buena medida, la ausencia casi total de espacios de 
discusión de las dimensiones ética, estética, económica y social de la 
problemática ligada al programa. Hay discrepancia evidente entre las 
metodologías empleadas y los objetivos y necesidades, por esta razón  no se 
hace uso de las tutorías, ni de los apoyos académicos especiales, ni se hace 
seguimiento y orientación a los estudiantes fuera del aula. La bibliografía de las 
asignaturas no se usa para actualizar la biblioteca ni se emplea debidamente en 
cada asignatura. No hay interdisciplinariedad, a pesar de que se cuenta con 
personal capacitado en las diferentes disciplinas del programa. Las diferentes 
formas de evaluación están debidamente reglamentadas, y se ha trazado el 
camino hacia la evaluación por procesos, sin embargo no hay una cultura de 
evaluación que permita ambientar apropiadamente esta tendencia. El programa 
no cuenta con mecanismos de evaluación que permitan una efectiva 
participación de los estudiantes en la evaluación del mismo, lo cual  limita su 



participación en la orientación del programa. En el caso de los profesores, su 
participación se ha restringido a  las revisiones del plan de estudios que las 
últimas administraciones de la Facultad han emprendido. 
 
A pesar de que en la actualidad se evidencia una marcada pobreza en la 
producción generada mediante investigación y en la integración de nuestros 
grupos de investigación con los de otras Facultades y de otras instituciones 
externas a la Universidad, son también evidentes los esfuerzos para tratar de 
remediar esta situación. La inscripción de líneas, la vinculación de docentes a 
investigación, la vinculación de nuevos docentes y los intentos para integrarse 
con la comunidad  científica nacional e internacional permiten prever un futuro 
más promisorio.  
 
En cuanto a la dotación de recursos informáticos, medios de transporte, campos 
de práctica, laboratorios, instalaciones y equipos, es preciso anotar que se 
cuenta con una apropiada dotación, misma que se verá complementada 
próximamente con la entrega de las nuevas edificaciones de la Facultad. 
Estudiantes y profesores requieren capacitación adicional que permita una 
mayor utilización de nuestros recursos. 
 
 
 
Estrategias de acción: 
   
• Propender, con la mayor brevedad posible, por un plan de estudios 

contextualizado, flexible, articulado con actividades académicas y culturales 
extracurriculares, basado en estrategias metodológicas y de evaluación 
acordes con las necesidades y objetivos, en cuya construcción y seguimiento 
participen no solo los profesores, sino los estudiantes, egresados y 
empleadores. 

 
• Diseñar y aplicar políticas de actualización bibliográfica acordes con las 

necesidades del programa y con los adelantos tecnológicos en el campo de la 
informática. 

 
• Fomentar el trabajo de investigación bajo la modalidad de líneas debidamente 

articuladas a los planes de desarrollo de los Departamentos. 
 
• Continuar con el proceso de instalación de la red de comunicación y 

consolidar el uso intensivo de los recursos que de ella se derivan. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DEL FACTOR 3: PROCESOS ACADEMICOS 
 
 
ANEXO 1. Información Curricular: Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia 
ANEXO 2. Recuento histórico  nuevo plan de estudios Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 
ANEXO 3. Acuerdo 030, Consejo Académico, N/bre. 17 de 1988 
ANEXO 4. Acuerdo 08, Consejo Superior, Febrero  18 de 1996 
ANEXO 5. Listado provisional alumnos por asignatura, primer semestre 1997 
ANEXO 6. Cursos, Talleres y Seminarios de docentes 
ANEXO 7. Información de asignaturas: Inmunología, Virología, Administración 
rural, Histología, Enfermedades infecciosas, Patología clínica, Jornadas Médico-
Quirurgícas, Nutrición Animal, Piscicultura, Semiología, Genética y mejoramiento 
animal, Sociología y extensión, Geografía e historia económica de Colombia, 
Patología general, Fisiología, Pastos y forrajes, Anatomía, Economía pecuaria, 
Mercadeo agropecuario, Ganado de leche, Ecología, Producción aviar, 
Zootecnia general, Medicina Veterinaria Preventiva, Toxicología Veterinaria, 
Medicina interna, Cirugía y técnica operatoria, Salud pública, Industria Porcina, 
Producciones menores, Razas, Exterior, Producción equina.  
ANEXO 8. Biblioteca Ciencias Agropecuarias: Préstamo por programa 
académico, según usuario 
ANEXO 9. Centro de biblioteca e información científica: Datos estadísticos 
generales 
ANEXO 10. Centro de biblioteca, Hemeroteca: Boletín bibliográfico N. 1, Agosto 
de 1997 
ANEXO 11. Centro de biblioteca, Hemeroteca: Boletín bibliográfico N. 4, Agosto 
de 1995 



ANEXO 12. Centro de biblioteca, Hemeroteca: Publicaciones periódicas 
adquiridas por suscripción, donación o canje, Octubre de 1996 
ANEXO 13. Reglamento Estudiantil Universidad de Caldas 
ANEXO 14. Resolución 022, Consejo Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Octubre 30  de 1997 
ANEXO 15. Comité Central de Investigaciones: Instructivo para la presentación 
de proyectos e informes finales de Investigación, 1993.  
ANEXO 16. Acuerdo 023, Consejo Superior, Julio 2  de 1997  
ANEXO 17. Resolución 001, Consejo Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Febrero 10  de 1998 
ANEXO 18. Publicaciones realizadas por docentes del programa en los últimos 4 
años 
 
ANEXO 19. Vicerectoría de Investigaciones y postgrados: Relación trabajos de 
investigación del Programa Veterinaria a  Mayo 27  de 1997. 
ANEXO 20. Producción científica, técnica, humanística y pedagógica del 
programa Veterinaria.  
ANEXO 21. Convenios del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agosto 
21  de 1997. 
ANEXO 22. Convenio Universidad de Caldas – Comunidad Económica Europea 
ANEXO 23. Distribución de áreas y espacios en la nueva planta física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTOR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
 
* CONVENCIONES: 
 
A:   Se cumple plenamente 
B:   Se cumple en alto grado 
C:   Se cumple satisfactoriamente 
D:   Se han identificado problemas para los cuales se están implementando 

soluciones. 
E:   Se han identificado problemas para los  cuales las soluciones no se han 

iniciado. 
F:   No se cumple 
 
 
CARACTERISTICA 43 
 
La institución posee políticas de bienestar institucional y ofrece oportunidades y 
medios para que su comunidad pueda desarrollar sus aptitudes individuales y de 
grupo. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas y documentos  
 
Fuentes: Profesores, estudiantes, empleados  
 
Criterios: Equidad y responsabilidad 
 
Análisis:   La Universidad sí posee políticas de Bienestar Institucional, 
explícitas en el documento  División de Bienestar Universitario de 1997, pero se 
desconocen dichas políticas como puede verificarse en las encuestas de los 
diferentes estamentos.  Sin embargo es importante señalar que a pesar de  no 



conocerse los resultados de las políticas de bienestar, un alto porcentaje de los 
encestados utiliza los servicios brindados. Además la mayor parte de la 
comunidad universitaria confunde servicios con políticas. 
 
 
Estrategias de acción: Para subsanar esta situación, se sugiere incrementar la 
socialización de las diferentes políticas de Bienestar Institucional a través de los 
diferentes medios de comunicación y difusión por ejemplo:  Lumina Spargo, 
carteleras, plegables, emisora universitaria, elaboración de un folleto. 
 
Crear los espacios necesarios para que la comunidad universitaria  (profesores, 
estudiantes y empleados)  puedan participar en los programas ofrecidos. 
  
 
CARACTERISTICA 44 
 
Existen políticas de apoyo y reconocimiento a la docencia calificada. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuesta, documentos. 
 
Fuentes: Profesores  
 
Criterios: Equidad - Idoneidad 
 
Análisis:   En el Estatuto Docente aparecen los estímulos dados por la 
Universidad  para sus profesores, sin embargo son estímulos que raramente se 
otorgan por la no existencia de un sistema apropiado de seguimiento a la labor 
del Docente.  Además se manifiesta una gran subjetividad en el otorgamiento del 
reconocimiento y que a pesar de que el decreto 1444 otorga  reconocimientos al 
docente, aún son precarias las políticas de reconocimiento.   
 
Estrategias de acción: Para subsanar  esta situación el grupo sugiere que  la 
Universidad posea una información sistematizada de cada docente. 
 
 
CARACTERISTICA 45 
 
Los servicios de bienestar son suficientes y adecuados. 
 
 
Grado de Cumplimiento 



A B   X C D    E F 
 
 
Tipo de instrumento: Encuesta y documentación 
 
Fuentes: Profesores, estudiantes y empleados  
 
Criterios: Responsabilidad - Coherencia - Idoneidad - Eficiencia 
 
Análisis:   Si bien es cierto que las encuestas realizadas a los diferentes 
estamentos revelan un  alto porcentaje de aceptabilidad de que los servicios de 
bienestar cumplen en un alto grado la misión; por otra parte no existe una 
sistematización adecuada del uso de los servicios, que permita obtener una 
rápida información.  Además,  falta una mayor divulgación de la información 
entre los usuarios, que al ser entrevistados se quejan de no conocer los 
diferentes programas ofrecidos a la comunidad universitaria. 
 
Al analizar el documento de División Universitaria se observa la carencia de 
presupuesto para algunas de las actividades a realizar. 
 
Estrategias de acción:  Se recomienda establecer una base de datos para la 
obtención ágil y rápida de la información. 
 
Establecer una red de difusión  amplia de los programas a través de los 
diferentes medios de divulgación que posee la Universidad tales como:  
Periódicos, volantes, videos. 
 
Asignar el presupuesto adecuado a los diferentes programas que ofrece la 
División de Bienestar Institucional.  
 
 
CARACTERISTICA 46 
 
El bienestar de los estudiantes incluye no sólo servicios, sino actividades 
formativas de diverso tipo y servicios de apoyo al desarrollo humano. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuesta - Documentación 
 
Fuentes: Estudiantes  
 
Criterios: Integridad - Responsabilidad - Universalidad - Equipo y coherencia 



 
Análisis:   La división de Bienestar Universitario apoya el desarrollo humano 
de los estudiantes con actividades formativas y la prestación de servicios, de 
una manera satisfactoria.   Llama la atención en las preguntas abiertas que los 
estudiantes manifiestan no-pertenencia a diferentes servicios o grupos de 
bienestar institucional por la carencia de tiempo; no existe dicha disponibilidad 
por la existencia de currículos con una alta intensidad horaria de 8 - 12 y de 2 - 6 
p.m. 
 
La misma inquietud manifiesta los empleados quienes se quejan de no tener 
tiempo, pues una vez terminada sus labores se van directamente a la casa.  
Esto es más  acentuado cuando el usuario es  ama de casa que debe cumplir 
con las labores del hogar.  En el estamento profesoral se observa un alto 
porcentaje de respuestas negativas a esta característica; sin embargo,  en las 
preguntas abiertas manifiestan una alta satisfacción con los servicios médicos. 
Otras actividades tales como:  culturales, deportivas y de proyección social los 
profesores manifiestan desconocimiento de la existencia de estas secciones o 
programas, pues, falta una divulgación adecuada. 
 
Estrategias de acción:  Se recomienda una mejor difusión de los programas a 
través de un “manual de bienestar”. 
 
Actualizar los currículos estudiantiles para así encontrar los espacios necesarios. 
 
Modificar el horario de trabajo actual por el de jornada continua, facilitando la 
realización de las actividades programadas. 
 
 
CARACTERISTICA 47 
 
Los servicios de bienestar son atendidos por personal suficiente y debidamente 
capacitado para ello. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas, documentos 
 
Fuentes: Profesores, estudiantes y empleados  
 
Criterios: Responsabilidad - Idoneidad - Eficiencia 
 



Análisis:   Al analizar la información suministrada por el documento de la 
División Universitaria se observa que la diferente programación ofrecida por la 
División es atendida por personas capacitadas e idóneas. 
 
A lo anterior hay que añadir la mística y el sentido de pertenencia que poseen en 
el trabajo realizado. 
 
Estrategias de acción:  Mejorar el presupuesto para así lograr la satisfacción 
de las personas que allí laboran. 
 
Contribuir a crear los espacios necesarios para la constante capacitación del 
personal. 

 
 

JUICIOS SOBRE EL FACTOR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C    D E F 
 
 
Una vez analizadas las diversas características del factor Bienestar Institucional 
el grupo determinó dar la calificación de B o sea que “se cumple en alto grado”.  
Lo anterior sustentado en que: 
 
• La Universidad de Caldas posee unas políticas de Bienestar Universitario 

bien definidas acordes con  los     principios relativos de la Misión escritos en 
el PEI. 

 
− Existe una variedad de programas, los cuales cubren toda la comunidad 

universitaria. 
 
− Las personas encargadas de los diferentes frentes de Bienestar 

Universitario son lo suficientemente preparadas en su campo. 
 
− El personal que labora en todas las dependencias  de Bienestar se 

caracteriza por una mística y entrega en su trabajo. 
  
-     Es necesario hacer resaltar que la comunidad universitaria no posee una  

“cultura de bienestar”  la cual es necesaria motivarla y cultivarla, pues tanto 
estudiantes, empleados como profesores descuidan las actividades 
recreativas que le producirán un mejor vivir. 

 
Estrategias de acción:  La División de Bienestar deberá incrementar la difusión 
de sus programas siendo más creativos para llegar así a su objetivo 
fundamental:  el ser humano, así mismo, se le deberá incrementar el 



presupuesto asignado para lograr los objetivos propuestos (del 1% actual, al 2% 
según la ley). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS DEL FACTOR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
 
ANEXO 1. Reglamentación Bienestar Universitario, 1997 
ANEXO 2. Informe Jefe de la Sección de Servicios de Salud, Diciembre 17 de 
1997 (estadística de utilización de servicios) 
ANEXO 3. División Bienestar Universitario, programación actividades personal 
auxiliar (Profesión y función del personal de bienestar)  
ANEXO 4. Estatuto docente 
ANEXO 5. Formularios de evaluación docente por estudiantes, director de 
Departamento y Decano en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
ANEXO 6. Formularios emisión de juicios sobre características de calidad del 
factor 4 
ANEXO 7. Resultados tabulados de encuestas sobre el factor 4 



ANEXO 8. Formularios y análisis de las preguntas abiertas de la encuesta de 
autoevaluación para docentes,  factor 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR 5:  ORGANIZACION, ADMINISTRACION 
 Y GESTION 

 
 
* CONVENCIONES: 
 
A:   Se cumple plenamente 
B:   Se cumple en alto grado 
C:   Se cumple satisfactoriamente 
D:   Se han identificado problemas para los cuales se están implementando 

soluciones. 
E:   Se han identificado problemas para los  cuales las soluciones no se han 

iniciado. 
F:   No se cumple 
 
 
CARACTERISTICA 48 



 
Para el desarrollo del programa, se ha definido una división técnica del trabajo y 
las personas responsables de las diferentes funciones poseen la formación 
requerida para su desempeño y están articuladas entre sí de manera que las 
necesidades y objetivos del programa son debidamente atendidos.  
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C  X D   E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas, entrevistas, documentos 
 
Fuentes: Directivos, profesores, estudiantes y empleados   
 
Criterios: Responsabilidad, integridad, idoneidad, equidad, eficiencia, eficacia 
 
Análisis: Hay normatividad y manual de funciones de la labor administrativa, 
pero en el caso de la dirección del Programa existía cruce de funciones entre 
diferentes instancias administrativas (Secretaria académica, Dirección de 
programa, dirección de Departamento),  de acuerdo con la nueva estructura 
orgánica. En el programa se han hecho ajustes internos a las funciones  
administrativas, con el fin de adaptarlas a la nueva estructura (propuesta de 
modificación del acuerdo 08). Las normas y perfiles que buscan la idoneidad de 
las personas que ocupan cargos administrativos se han ajustado (acuerdo 064). 
 
La Universidad ofrece oportunidades de capacitación para la administración de 
la academia, las cuales no se aprovechan lo suficiente a nivel de los diferentes 
estamentos. 
 
Fortalezas: La nueva estructura orgánica y los nuevos lineamientos normativos 
que la sustentan (PEI, acuerdo 064). 
 
Apoyo y capacitación para la gestión de los administradores. 
 
Debilidades: Implementación incorrecta o desconocimiento de la nueva  
estructura orgánica. 
 
Estrategias: Actualización y adecuación del manual de funciones, de acuerdo 
con el PEI y a la nueva estructura orgánica. 
 
 
CARACTERISTICA 49 
 



En el programa están delimitados los niveles de organización y las 
responsabilidades se encuentran definidas de manera clara y distinta; éstas son 
conocidas por los usuarios. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C  X D   E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas, documentos, taller 
 
Fuentes: Estudiantes, directivos y profesores  
 
Criterios: Transparencia, coherencia, integridad 
 
Análisis:  En el programa los niveles de organización están delimitados, pero 
requieren de ajustes para  ejecutar mas eficientemente la gestión administrativa, 
no existiendo una difusión y conocimiento  amplios de las normas que 
establecen delimitación y responsabilidades de las acciones. 
 
Fortalezas: Existencia de normas sobre asignación de 
responsabilidades y niveles de organización. 
 
Debilidades: Falta de conocimiento sobre estas disposiciones por parte de los 
usuarios. 
 
Estrategias: Proceso permanente de divulgación de las normas de 
responsabilidad entre los usuarios. 
 
 
CARACTERISTICA 50 
 
La gestión del personal administrativo está acorde con la misión institucional y 
corresponde en número y capacidad a las necesidades del programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, entrevistas 
 
Fuentes:  Directivos, profesores, estudiantes y empleados   
 
Criterios: Transparencia, coherencia, equidad, pertinencia y eficacia 
 



Análisis: Hay  necesidad de una mayor difusión en el conocimiento de la misión 
institucional y los aspectos relacionados con la gestión administrativa del 
programa, sin embargo el personal esta acorde a las necesidades actuales del 
programa. El alto grado de desconocimiento de la misión a todo nivel demuestra 
y clama por un liderazgo en este aspecto. 
 
Fortalezas: Existencia de una misión definida, aceptada y 
aprobada. 
 
Una misión que apunta a fortalecer el sector agropecuario y por ende al 
programa. 
 
Debilidades: Desconocimiento parcial de la misión y falta de liderazgo 
institucional en su implementación. 
 
Mayor compromiso del componente administrativo de la Universidad alrededor 
de la misión. 
 
Falta mayor identidad y pertinencia con la institución, a todo nivel. 
 
Estrategias: Desarrollar estrategias de planeación curricular en el programa que 
apunten hacia el desarrollo de la misión institucional, articuladas a la planeación 
curricular institucional (actualmente inexistente) en  el sentido de la misión. 
 
Fomentar mediante estrategias  de comunicación el conocimiento y compromiso 
con la misión institucional. 
 
Estímulos  el personal de la institución que muestre compromiso y pertinencia 
(Docente, administrador, empleado, obrero del mes). 
 
 
CARACTERISTICA 51 
 
La gestión de la institución está orientada al servicio de las necesidades de la 
docencia, de la investigación y de la proyección social por ella deseada; esto es 
explícito en el programa de conformidad con su naturaleza. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuesta, consulta, documentos 
 
Fuentes: Directivos, profesores. estudiantes   
 



Criterios: Integridad, pertinencia, coherencia, transparencia 
 
Análisis:  Los esfuerzos de la gestión administrativa institucional se dedican 
mayoritariamente a la docencia, poco a la investigación y muy poco a la 
proyección social. A pesar de lo anterior, los docentes manifiestan que la 
facilidad de hacer docencia no es un factor preponderante frente a los demás y 
el sector estudiantil tiene poca claridad o desconocimiento con respecto a los 
esfuerzos de la gestión administrativa. 
 
Fortalezas: Existe al menos una gestión administrativa orientada 
hacia la actividad docente. 
 
Debilidades: Gestión administrativa deficiente e inequitativa frente a los tres 
factores de la misión (docencia, investigación y proyección social).   
 
Una actitud de resistencia al cambio por parte de la comunidad universitaria. 
 
Estrategias: Propender por políticas universitarias y generar acciones 
administrativas que busquen equidad en el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la proyección social de la institución y del programa. 
 
 
CARACTERISTICA 52 
 
En el programa existen mecanismos de comunicación y sistemas de 
información, eficaces, activos y claramente establecidos. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E  X F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas, entrevistas, documentos 
 
Fuentes: Directivos, profesores, estudiantes  
 
Criterios: Transparencia, eficacia, eficiencia, responsabilidad 
 
Análisis:   No hay mecanismos internos de comunicación formales, los 
existentes no cumplen su función, el acceso a la información es a través de 
comunicaciones informales, no institucionales. Los medios escritos de 
información son especializados y no apoyan la comunicación institucional. 
 
Semanalmente se emiten 2 o 3 boletines de ¨Universidad al día¨; sin embargo, la 
manifestación general es que no hay agilidad en la difusión de la información y 
que se requiere una sistematización de la misma.   



 
Los datos de las hojas de vida de los estudiantes reposan en registro académico 
y los de las hojas de vida de los docentes en desarrollo humano y desarrollo 
docente, pero no existen sistemas de información que nos permitan obtener 
información consolidada, en ninguno de los casos anteriores. 
 
Fortalezas: La Universidad posee la infraestructura (medios, 
equipos), personal y logística para establecer un verdadero 
sistema de información.  
 
La existencia de un centro de publicaciones. 
 
La oficina de prensa. 
 
El cableado estructural a nivel de la sede central y nueva planta 
física. 
 
Debilidades: La no-existencia de un sistema de información que permita la toma 
de decisiones a tiempo. 
 
La no-regularidad de las publicaciones. 
 
No-cumplimiento de un conducto regular en el proceso de comunicación. 
 
No-existencia de articulación entre las diferentes fuentes de información dentro 
de la estructura orgánica. 
 
Estrategias: Organizar y establecer los sistemas de información en cuanto a la 
pertinencia, periodicidad y eficacia. 
 
 
CARACTERISTICA 53 
 
En el programa existen mecanismos orientados a incentivar y a motivar a las 
personas que forman parte de él en sus diferentes niveles organizativos. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C  X  D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Entrevistas, encuestas, documentos 
 
Fuentes: Directivos, profesores 
 



Criterios: Equidad, transparencia, integridad 
 
Análisis: En general, los docentes perciben la existencia de incentivos, pero no 
los definen claramente, se asocian más a factores salariales (1444). En el 
programa no existen incentivos específicos y los docentes asocian más los 
incentivos hacia la actividad investigativa, que hacia la docencia o la proyección 
universitaria. 
 
Fortalezas: Construcción de nueva sede y mejor ambiente de 
trabajo. 
 
Las posibilidades de proyección docente que ofrece la reforma 
curricular. 
 
Debilidades: La falta de liderazgo en la dirección del programa. 
 
Poca integración personal, por la no-separación entre lo académico y lo 
personal. 
 
Estrategias: Reconocer estímulos por otras actividades diferentes a la 
investigación. 
 
Implementación de estímulos no formales. 
 
Implementación de nuevas estrategias curriculares que liberan al docente y le 
permiten dedicar más tiempo a otras actividades productivas que constituyan 
estímulo. 
 
 
CARACTERISTICA  54 
 
Existe orientación, liderazgo y reglas de juego claramente definidas en la gestión 
del programa; éstas son conocidas por los usuarios. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D  X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas, entrevistas 
 
Fuentes: Profesores, empleados, estudiantes 
 
Criterios: Equidad, idoneidad, coherencia, transparencia, responsabilidad 
 



Análisis:   En general los docentes consideran que hay liderazgo, pero al 
analizar las razones, estas se confunden con actividades gremiales o con la 
gestión institucional sin innovación en otros campos. 
 
Hay un desconocimiento de los usuarios de los planes de desarrollo, las reglas 
de juego y logros de gestión, por razones actitudinales relacionadas con la 
apatía y desinterés que se manifiesta. 
 
Fortalezas: Existencia de una visión prospectiva del programa al 
año 2000. 
 
Debilidades: Desinterés y apatía en la participación. 
 
Desconocimiento de las normas y programas existentes. 
 
Relaciones interpersonales problemáticas. 
 
Estrategias: Talleres y programas que conduzcan a la motivación grupal, para 
interactuar armónicamente en las relaciones laborales. 
 
Socializar el plan de desarrollo (Prospectiva), comprometiendo los miembros del 
programa a todo nivel (directivos, docentes, estudiantes y empleados) en su 
aplicación. 
 
 

JUICIOS SOBRE EL FACTOR 5: ORGANIZACION, ADMINISTRACION  Y 
GESTION 

 
 

 
Grado de Cumplimiento 
A B C D  X E F 
 
 
El grado de cumplimento del factor es D: Se han identificado problemas para los 
cuales se están implementando soluciones. 
 
Análisis: La Universidad y el programa están inmersos en un proceso de 
reestructuración (orgánica, administrativa y curricular), además, el programa en 
particular se encuentra en proceso de cambio total de su planta física, factores 
que generan cambios y traumatismos en el proceso. Hay una nueva 
normatización para el desarrollo de la gestión administrativa, pero los esfuerzos 
de la administración no corresponden a las prioridades propias del proceso. 
 



A pesar de la crisis que se deriva de lo anterior, el programa  ha sido pionero en 
los cambios y desarrollos académicos y administrativos, que deben generarse a 
partir de la reforma, incluyendo el ingreso al proceso de autoevaluación y 
acreditación, Sin embargo esta situación no corresponde con el estado actual 
del programa. 
 
La filosofía de la nueva estructura orgánica no ha sido acompañada en su 
implementación, de acciones concretas de tipo curricular y administrativo que 
apunten a lograr el cambio deseado, en términos de la misión institucional. 
 
La departamentalización, producto de la nueva estructura orgánica, ha hecho 
que el programa pierda identidad al quedar disperso curricularmente en 
diferentes departamentos y facultades, lo que propicia la falta de pertenencia por 
parte de algunos estamentos. 
 
Existe suficiente documentación, derivada de la implementación de la nueva 
estructura, pero se evidencia una ausencia de liderazgo institucional y una falta 
de motivación e interés por parte de los estamentos básicos, factores que han 
dificultado tal proceso en su conjunto. El programa no ha sido ajeno a esta 
situación y particularmente alrededor de los componentes de este factor: 
administración, organización y gestión. 
 
Los canales de comunicación entre diferentes niveles de la organización se ven 
necesariamente obstaculizados por  la acción de las relaciones interpersonales 
deterioradas, por la lentitud en la implementación, por el desconocimiento de la 
misión y los objetivos institucionales, por la falta de coherencia en las funciones 
administrativas y por los desencuentros frecuentes entre los intereses de la 
administración y los de la academia. 
 
A pesar de lo anterior, el programa como ente vivo y dialéctico también 
evidencia algunas fortalezas, que deben ser racionalmente aprovechadas 
mediante el ejercicio del liderazgo institucional, como el caso de los programas 
continuos de capacitación a todos los niveles del personal administrativo, sobre 
la base de relaciones cada vez más armónicas, y niveles de compromiso 
crecientes por parte de todos los estamentos que hacen parte del desarrollo 
institucional. 
 
En el curso del análisis situacional, han surgido estrategias que van desde la 
búsqueda de políticas institucionales que coadyuven en la implementación ágil 
de la reestructuración, hasta   mecanismos que tocan particularidades del 
programa, pero sobre un factor común: el surgimiento de un liderazgo que 
concrete toda la potencialidad de personas y grupos con ideas nuevas y 
creativas para superar la crisis. 
 



Reacondicionar los espacios curriculares, para atraer de nuevo a los docentes 
que el programa requiera y estén adscritos a otros departamentos  no vinculados 
directamente al programa. 

 
 
 

ANEXOS DEL FACTOR 5: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y 
GESTION 

 
 
ANEXO 1. Acuerdo 08, Consejo Superior, 1997 
ANEXO 2. Propuesta de modificación Acuerdo 08, Consejo Superior, 1997 
ANEXO 3. Acuerdo 064, Consejo Superior, Diciembre 11 de 1997  
ANEXO 4. Estatuto docente Universidad de Caldas 
ANEXO 5. Plan de Desarrollo Universidad de Caldas  
ANEXO 6. Decreto 1444, Ministerio de Educación Nacional, Septiembre 3 de 
1992 
ANEXO 7. Acuerdo 007, Consejo Superior, Febrero  13 de 1996 
ANEXO 8. Acuerdo 008, Consejo Superior, Febrero  13 de 1996 
ANEXO 9. Hoja de vida del Decano y Director de Programa Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FACTOR 6:  EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
 
* CONVENCIONES: 
 
A:   Se cumple plenamente 
B:   Se cumple en alto grado 
C:   Se cumple satisfactoriamente 
D:   Se han identificado problemas para los cuales se están implementando 

soluciones. 
E:   Se han identificado problemas para los  cuales las soluciones no se han 

iniciado. 
F:   No se cumple 
 
 
CARACTERISTICA 55 
 
Los problemas del entorno son objeto de análisis y reciben en el plan de 
estudios un tratamiento acorde con la naturaleza del programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E   X F 
 
 
Tipo de Instrumentos: Encuestas 
 
Fuente:  Profesores y Estudiantes  
 
Criterios:  Pertinencia, Coherencia, Universalidad, Responsabilidad e 
Idoneidad 
 
Análisis:   El análisis de este criterio se ha realizado sobre la base de las 
encuestas realizadas a los profesores y a los estudiantes, Hay ausencia de  
estrategias coherentes por parte del programa que permitan abordar el análisis 
de los problemas del entorno,  además no existe un adecuado tratamiento de los 
problemas del entorno en el plan de estudios, por lo que se considera que esta 
totalmente descontextualizado de la realidad del medio.  
 
Adicionalmente, un 65% de los profesores y un 92% de los estudiantes 
consideran que el tratamiento de los problemas del entorno que hace el 
programa se puede calificar entre regular y nulo. Sin embargo, un 37.8% de los 
profesores consideran que han modificado (de mediano a alto) el contenido de 
sus cátedras como resultado de un análisis de los problemas del entorno. 
 



No obstante, cabe resaltar que algunos departamentos (por ejemplo, sistemas 
de producción) han identificado recientemente que el  hecho de no contar con 
una adecuada contextualización (conocimiento de los problemas del entorno)  
constituye una sentida debilidad que dificulta el logro de sus objetivos. Esto ha 
señalado la urgente necesidad de definir estrategias y emprender acciones para 
remediar dicha situación.  
 
Estrategias de acción: La existencia de iniciativas aisladas no  puede ser 
considerada una estrategia del programa de MVZ como tal, sin embargo, con la 
nueva propuesta curricular y el desarrollo de núcleos temáticos y problemáticos 
que permitan abordar el conocimiento y estudio de los problemas del entorno, 
permitirá que todos los departamentos vinculados a dicho programa se vinculen 
a  esta iniciativa y desarrollen acciones en forma articulada, como  base para 
que el programa de MVZ empezara a  analizar y  tratar  adecuadamente  los 
problemas del entorno.  Es decir, la estrategia del programa podría estar basada 
en la realización de un análisis de los problemas del entorno a nivel de cada 
departamento y la realización de actividades para compartir, discutir y ensamblar 
en una visión integradora la descripción y el análisis de los problemas del 
entorno como parte integral del desarrollo del plan curricular. 
 
 
CARACTERISTICA 56 
 
El programa ha definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas 
del contexto y tiene proyección definida hacia la comunidad. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D E X  F  
 
 
Tipo de información: Entrevista, Documentos  
 
Fuente:  Profesores  
 
Criterios:  Pertinencia, Responsabilidad, Idoneidad y Universalidad 
 
Análisis:  Al igual que en el caso anterior no hubo respuesta por parte del 
Director de Programa ni de los Directores de Departamento ante la solicitud de 
información. Como consecuencia de este hecho se le da una  baja calificación a 
este criterio, ya que consideramos que la mayor responsabilidad concerniente al 
manejo y centralización de información sobre los mecanismos para enfrentar 
académicamente los problemas del entorno y la proyección del programa hacia 
la comunidad recae sobre las instancias mencionadas. 
 



Sin embargo, es importante resaltar que existen algunos profesores del 
programa de MVZ que junto con estudiantes desarrollan actividades de servicio 
a la comunidad (ej. jornadas medico quirúrgicas) y existen convenios con 
entidades del sector agropecuario para prestación de servicios, extensión y/o 
realización de investigaciones (Fondo Ganadero, Universidad Autónoma, 
CENTRACAFI, INCORA, DRI, CORPOCALDAS, CHEC, FENAVI, ICA, SENA, 
CIPAV, Gobernación de Caldas, CEE, CORPOICA entre otros). Las acciones 
que se realizan dentro de los convenios mencionados se pueden agrupar en: 
Servicio de diagnóstico; atención de animales en la clínica Veterinaria de la 
Facultad y en fincas particulares; extensión e investigación en acuicultura; y 
validación de tecnología. Sin embargo, no existe una articulación manifiesta 
entre las diferentes iniciativas. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que durante el último año los estudiantes 
están la mayor parte del tiempo asignados bien sea a una explotación pecuaria, 
a un servicio de salud,  a una entidad de investigación o a una UMATA. A pesar 
de que el propósito principal de éstas prácticas es contribuir a la formación del 
estudiante, puede pensarse que en algún grado esto constituye una actividad de 
proyección del programa hacia la comunidad. 
 
Estrategias de acción: Con relación a esta característica, es válido pensar que 
la estrategia más adecuada es que cada departamento vinculado al programa de 
MVZ realice actividades de contextualización y en conjunto con otros 
departamentos diseñen estrategias de proyección a la comunidad basadas en 
un análisis de las fortalezas, debilidades y complementariedad entre 
departamentos. 
 
Analizar la problemática de los pequeños, medianos y grandes productores y 
plantear por medio de núcleos temáticos, las posibles alternativas de solución, 
que dan respuesta al medio y permiten al estudiante familiarizarse con la 
solución a los problemas del entorno. 
 
Participación del programa en comités, comisiones, consejos regionales 
relacionados con la planeación Agropecuaria y el Desarrollo Rural. 
 
Mantener un portafolio actualizado de proyectos de investigación y servicios a la 
comunidad  
 
 
CARACTERISTICA 57 
 
La institución hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que 
desarrollan los egresados y se preocupa por contrastar esas actividades con los 
fines institucionales y sociales y con el tipo de formación que ofrece 
 
 



Grado de Cumplimiento 
A B C D  X E    F 
 
 
Tipo de información: Encuestas  
 
Fuente:  Egresados  
 
Criterios:  Pertinencia, Coherencia, Universalidad, Responsabilidad e 
Idoneidad 
 
Análisis:   La evaluación de esta característica contó con múltiples 
problemas.  
 
A nivel de la Dirección del  programa hay  información parcial disponible sobre  
el número de egresados durante cada uno de los semestres académicos (1503 
desde el año 1960) y las direcciones que aproximadamente 300 de ellos tenían 
en el año 1992.  
 
Esto se ha interpretado como falta de seguimiento de los egresados (ubicación y  
actividades que desarrollan) y es un indicador de bajo interés por parte del 
programa de MVZ por contrastar las labores que desarrollan los egresados con 
los fines institucionales y sociales y con el tipo de formación que ofrece. 
 
Aunque no es posible concluir sobre  la percepción de los egresados del 
programa de MVZ sobre la base de 18 encuestas, si vale la pena mencionar que 
la mayoría de los que respondieron la encuesta manifestó que no ha sido 
convocado por el programa para participar en actividades de autoevaluación 
(87%) o de educación continuada (100%) (cursos, seminarios, etc.). 
 
Estrategias de acción: Es urgente e importante que el programa de MVZ 
desarrolle una base de datos de sus egresados, para empezar a registrar la 
información de los estudiantes que se graduarán durante el presente año y 
rescatar la información sobre los egresados de años anteriores. Dicha base de 
datos debe ser actualizada periódicamente (mínimo semestralmente).  
 
Un esfuerzo especial debe ser realizado para obtener la información de aquellos 
egresados que no participan de asociaciones gremiales, que no se encuentren 
laborando o que estén laborando en actividades diferentes a su profesión, ya 
que también esta información le permitirá al programa redefinir su orientación de 
acuerdo a las dificultades que deben enfrentar sus egresados. 
 
Consultar los empleadores y principales sectores de la profesión que sirven de 
fuentes de empleo, sobre las fortalezas, debilidades de los egresados y las 
necesidades del momento en la formación de los futuros profesionales. 
 



 
JUICIOS SOBRE EL FACTOR 6: EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL 

MEDIO 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C    D  X E    F 
 
 
Análisis: En términos generales el programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia no tiene una estrategia para analizar los problemas del entorno e  
incorporarlos al plan de estudio (Característica 55), ni cuenta con una estrategia 
clara de proyección hacia la comunidad (Característica 56). Sin embargo, 
existen algunos profesores que independientemente realizan análisis de los 
problemas del entorno y que como resultado de ello han modificado los 
contenidos de los cursos a su cargo. También cabe anotar que como parte del 
desarrollo de algunas cátedras se realizan actividades que están relacionadas 
con la comunidad (servicios clínicos y hospitalarios, jornadas médico quirúrgicas, 
pasantías de IX y X semestre). 
 
Con relación al seguimiento de los egresados (Característica 57) se puede 
concluir que en la actualidad el programa sólo conoce parcialmente la ubicación 
de sus egresados y las actividades que éstos desarrollan; por lo tanto,  el 
programa no se ve retroalimentado por las experiencias de sus egresados. 
 
Fortalezas 
 
• Clara política institucional de consolidar a los departamentos como la unidad 

básica de la Universidad, en donde se desarrollan las actividades de 
docencia,  investigación y extensión. 

 
• Recurso humano capacitado en lo disciplinar. 
 
• Presencia de los egresados en variados escenarios relacionados con la 

actividad pecuaria. 
 
• Existencia de una Asociación de Exalumnos, con capítulos en diferentes 

ciudades del país. 
 
Debilidades 
 
• Falta de articulación de las iniciativas tendientes a analizar y dar una 

respuesta a los problemas del entorno. 
 
• Los departamentos aun se encuentran en una fase de consolidación y no 



todos tienen claridad sobre la necesidad de emprender acciones que les 
permitan contextualizar su oferta académica y sus proyectos de 
investigación. 

 
• No existen espacios que favorezcan el análisis integral (desde la visión de 

cada departamento) de los problemas del entorno. 
 
• Falta de seguimiento de los egresados por parte del programa. 
 
• Falta de cultura de trabajo interdisciplinar. 
 
Oportunidades 
 
• A nivel del departamento existe un vacío de información y por consiguiente 

de políticas claras sobre lo que debe ser el desarrollo pecuario regional. Este 
vacío puede ser llenado por el programa. 

 
• Las UMATAS constituyen un claro interlocutor del programa en aspectos 

referentes al desarrollo municipal. Para adelantar una adecuada 
identificación de los problemas este actor requiere de apoyo tanto en lo 
conceptual como en lo metodológico. Por su parte el programa puede apoyar 
a las Umatas y se puede favorecer al conocer con claridad los problemas del 
entorno (a nivel municipal) y al poder determinar las necesidades de 
investigación que de allí se derivan. 

 
• La presencia de los egresados a nivel de las Umatas, le permite al programa  

convocarlas con relativa facilidad. 
 
Estrategias 
 
Cada departamento vinculado al programa de MVZ deberá realizar, en el corto 
plazo, un ejercicio de contextualización regional en donde se privilegien las 
áreas del conocimiento que al interior de cada uno de ellos se desarrollan. Los 
directores de departamento deberán constituir un grupo en donde se discutan 
los lineamientos generales para la realización y seguimiento del ejercicio. 
 
Al terminarse el ejercicio de los departamentos se debe realizar un ejercicio de 
socialización de  resultados entre departamentos. Este ejercicio tiene como 
fundamento el que la percepción de cada departamento sea enriquecido por la 
visión de los otros. Como resultado de este ejercicio se deberá contar con una 
priorización de los problemas del entorno que el programa abordará inicialmente 
y con una identificación de las áreas en donde las acciones conjuntas de los 
departamentos (dos o más) puedan dar como resultado mejores frutos. 
 
Convocar a las Umatas de Caldas a un ejercicio conjunto con los departamentos 
vinculados al programa de MVZ. En este espacio las Umatas le pueden 



presentar al programa los problemas que han identificado, las acciones que han 
emprendido y su visón acerca de como el programa puede hacer más efectivo 
su quehácer. Como resultado de este trabajo se deberán dejar claramente 
establecidas las bases de una colaboración entre el programa y las Umatas.  
 
Es urgente e importante que el programa de MVZ desarrolle una base de datos 
de sus egresados. Esta base se puede empezar con la información sobre los 
estudiantes que se graduarán durante el presente año. Al mismo tiempo se debe 
empezar a actualizar la información sobre los egresados de años anteriores. 
Dicha base de datos debe ser actualizada periódicamente (mínimo 
semestralmente). Un esfuerzo especial debe ser hecho para obtener la 
información de aquellos egresados que no participan de asociaciones gremiales, 
que no se encuentren laborando o que estén laborando en actividades diferentes 
a su profesión, ya que también esta información le permitirá al programa 
redefinir su orientación de acuerdo a las dificultades que deben enfrentar sus 
egresados. 
 
Mantener viva la participación del egresado en el programa, por medio de la 
realización de foros en diferentes lugares del país donde se encuentren. 
 
Apoyar y fortalecer la actual Asociación de Exalumnos del programa para 
realizar eventos de carácter científico, cultural y social, que propendan por la 
integración de los exalumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS DEL FACTOR 6: EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL 

MEDIO 
 
 
ANEXO 1. Informe jornadas Medico-Veterinarias CENTRACAFI – Universidad 
de Caldas, 1966  
ANEXO 2. Formulario para empleadores 
ANEXO 3. Análisis y tratamiento de problemas del entorno, Programa 
Enfermería 
ANEXO 4. Plan de estudios: Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia 
ANEXO 5. Informe Convenios actuales de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 
ANEXO 6. Encuesta para Egresados Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia 
ANEXO 7. Encuesta para Egresados Programa Enfermería 
ANEXO 8.  Proyección del Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia al 
entorno  
ANEXO 9. Autoevaluación; Subsistema Entorno y Medio Ambiente, Programa 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
ANEXO 10.  Evaluación Prospectiva de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, un modelo de Autoevaluación 
ANEXO 11. Vicerectoría de Proyección: Plan Estratégico 1998 – 2000 Programa 
de Egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL FACTOR 7: RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 
 
* CONVENCIONES: 
 
 
A:   Se cumple plenamente. 
B:   Se cumple en alto grado. 
C:   Se cumple satisfactoriamente. 
D:   Se han identificado problemas para los cuales se están implementando 

soluciones. 
E:   Se han identificado problemas para los  cuales las soluciones no se han 

iniciado. 
F:   No se cumple. 

 
 
CARACTERISTICA 58 
 
El programa dispone de una planta física adecuada y suficiente para el 
desarrollo de sus funciones sustantivas y de bienestar. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B   X C D E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuesta  - Documentos 
 
Fuentes: Empleados, estudiantes y Directivos de la Administración central 
 
Criterios: Eficacia - Eficiencia - Idoneidad - Coherencia 
 
Análisis:   Se considera que la Facultad de Ciencias Agropecuarias dispone 
en la actualidad de una planta física adecuada.  Además, cuenta con tres  (3) 
granjas experimentales en diferentes pisos térmicos, un jardín botánico,  un 



bioterio, acceso al servicio de las instalaciones deportivas de la Universidad 
(canchas de fútbol, basketball, boleibol, tejo, tenis de campo, tenis de mesa, 
velódromo, gimnasio) y el apoyo de instructores del Programa de Educación 
Física y Recreación. 
 
Fortalezas: Está en construcción una nueva planta física con altas 
especificaciones académicas y de Bienestar Estudiantil, que será inaugurado en 
el mes de junio de 1998 y consta inicialmente de un bloque para laboratorios y 
clínicas veterinarias, con un área de 3718 metros cuadrados  y un edificio para 
aulas, cafetería, locales, terraza cubierta y servicios generales con un área de 
4062 metros cuadrados.  Existe además un edificio para laboratorios como 
apoyo a los diferentes programas de la Universidad de Caldas.  Se cuenta, 
además, con zonas verdes para el estar y descanso del personal. Todo lo 
anterior se constituye en una fortaleza para la docencia, extensión e 
investigación del programa. 
 
Debilidades: Es necesario reconocer la insuficiencia de escenarios deportivos 
para la recreación, lo cual constituye una debilidad y sobre lo cual no se tiene 
nada proyectado en la nueva planta física. 
 
Estrategias de acción: Planificar dentro de las nuevas construcciones, 
escenarios para la recreación y el deporte e implementar planes y programas 
que estimulen la participación en actividades de recreación y deporte. 
 
 
CARACTERISTICA 59 
 
La planta física recibe una utilización adecuada; el personal de apoyo es 
suficiente para las necesidades del programa y se encuentra capacitado para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Encuestas - Documentos  
 
Fuentes: Empleados, estudiantes 
 
Criterios: Eficacia - Idoneidad 
 
Análisis:   Reconocemos que no hay criterios y normas para la plena y 
eficiente utilización de la planta física; el personal de apoyo puede que sea 
adecuado, pero no suficientemente capacitado; su control es deficiente y no ha 
sido evaluada su idoneidad y eficiencia; no se tienen políticas claras de 



estímulos y proyecciones para aquellas personas que cumplen eficientemente 
su labor.  La programación de aulas de clase y proyección está centralizada en 
la oficina de Planeación de la Universidad, hecho que impide hacer un buen 
control, hasta el punto de encontrarse aulas no ocupadas en las horas de la 
tarde.  
 
Fortalezas:  Con respecto a las granjas, los departamentos correspondientes 
están elaborando planes para su uso adecuado de acuerdo a la Misión y el 
P.E.I., ya que su capacidad y potencial no están siendo utilizados plenamente.  
 
Estrategias de acción: En la aplicación de la descentralización, los problemas 
que están siendo detectados en la utilización de la plana física se pueden 
corregir haciendo uso de la planeación, organización, ejecución y control a nivel 
de la Facultad.  
 
Los horarios de laboratorios y aulas de clase deben extenderse a horas no 
convencionales y fines de semana. 
 
La planeación del uso de la planta física debe corresponder a la administración 
de la Facultad. 
 
 
CARACTERISTICA 60 
 
El programa dispone de recursos presupuestales de funcionamiento e inversión 
adecuada a su naturaleza y a sus características. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos  
 
Fuentes: Directivos de la administración central  
 
Criterios: Responsabilidad 
 
Análisis:   El programa ha dispuesto de los recursos para su funcionamiento e 
inversión, pero no han sido planificados por la Facultad, debido a la 
centralización que existía a raíz de la Estructura Orgánica que tenía la 
Universidad. La Universidad siempre ha manejado en forma global la 
programación y ejecución presupuestal.   En cierta medida los programas han 
tenido una ligera participación en la elaboración de los presupuestos de las 
granjas, ya que los asesores presentan un flujo de caja anual. 
 



Fortalezas: Desde 1997, la sentencia 220 de la Corte Suprema, sobre 
Autonomía Universitaria, permite que sea el Consejo Superior de la Universidad 
de Caldas quien apruebe los presupuestos.  
 
Debilidades:  Poca experiencia de los funcionarios en la elaboración, ejecución 
y evaluación de los presupuestos, por lo tanto se requiere de capacitación para 
el efecto. 
 
Los Programas tienen delegación del gasto más de nombre, que operativo; pero 
se viene adelantando una descentralización paulatina desde 1997 como lo 
demuestra las resoluciones de descentralización 3681 de 1996 y 02 de 1998. 
 
Estrategias de acción: Los Departamentos deben ser los que programen y 
ejecuten los presupuestos, con lo cual se lograría un mejor control y definición 
de indicadores de gestión. 
 
 
CARACTERISTICA 61 
 
La institución fija claramente sus políticas, orientaciones y procesos para 
desarrollar su presupuesto, y aplica las políticas consistentemente. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos 
 
Fuentes: Directivos de la administración central 
 
Criterios: Responsabilidad y Eficacia 
 
Análisis:   Hasta 1997 no existían políticas orientadoras de los procesos para 
la elaboración del presupuesto del programa.  La programación presupuestal 
obedecía a lo definido por el Ministerio de Hacienda hasta la sentencia 220 
sobre Autonomía Universitaria.  En 1997 se identifican las falencias en el manejo 
presupuestal y se implementa a través del estatuto financiero, creado según 
acuerdo 01 de Enero 23 de 1998, las políticas, orientaciones y procesos para la 
asignación del presupuesto, de la misma manera, crea su contabilidad y 
evaluaciones presupuestales.  El artículo 15, capítulo V del Estatuto Financiero 
define claramente que es este estatuto el que ordena los lineamientos y políticas 
financieras.  En el mismo artículo reza que el señor Rector definirá por escrito a 
cada una de las unidades ejecutoras antes del 30 de junio de cada año,  los 
objetivos y las metas que se deban tener en cuenta en la elaboración del 
presupuesto de la vigencia siguiente. 



 
Hoy en día el Consejo Superior tiene autonomía para aprobar los presupuestos, 
modificarlos o ingresar nuevos rubros. 
 
 
CARACTERISTICA 62 
 
La institución puede demostrar que cumple a cabalidad con los requerimientos 
financieros que se desprende de la misión, del proyecto educativo y de las 
actividades académicas. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos - Consulta 
 
Fuentes: Directivos de la administración central - Directivos de la Facultad 
 
Criterios: Idoneidad 
 
Análisis:   La programación presupuestal había obedecido a lo definido por el 
Ministerio de Hacienda, hasta la sentencia 220, sobre Autonomía Universitaria.  
Hasta el año  (1997) no se respetaba lo ordenado por la Ley 30 en cuanto a los 
porcentajes para investigación, extensión y bienestar;  para 1998 se respetaron 
el 2% para investigación, el 1% para extensión, pero no alcanzó el presupuesto 
para cubrir todo el porcentaje de bienestar.  La programación y ejecución 
presupuestal se regirán por el Estatuto Financiero aprobado por el  acuerdo 01 
de Enero de 1998 del Consejo Superior que tiene en cuenta el Plan de 
Desarrollo y el P.E.I.  cumpliendo con los requerimientos de la Misión de la 
Universidad con respecto a Docencia, investigación y extensión. 
 
 
 
CARACTERISTICA 63 
 
La institución demuestra viabilidad, estabilidad, equidad e integridad en el 
manejo de sus recursos. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos 



 
Fuentes: Directivos de la administración central 
 
Criterios: Responsabilidad 
 
Análisis:   Con base en los documentos que se aportan, tales como: 
Presupuestos, balances auditados, promedios salariales, etc., se considera que 
la Universidad demuestra viabilidad y estabilidad en el manejo de los recursos 
presupuestales.  Hasta 1997 no se respetaba la distribución ordenada por la ley 
30, con la nueva Estructura Orgánica y el Estatuto Financiero  se inició este 
proceso. 
 
Fortalezas:   Se espera que a partir de 1998, con el nuevo Estatuto Financiero 
se cumpla con la equidad e integridad en el manejo del recurso.  Se tiene un 
Plan de Desarrollo, Misión, P.E.I., el Estatuto Financiero y se procura el manejo 
descentralizado del presupuesto. 
 
Con la  nueva Estructura Orgánica, la División Financiera adopta y pone en 
práctica lo establecido por la Contraloría General de la República, creando el 
Departamento de Contabilidad con el plan único de cuentas, esto permite 
unificar a  nivel nacional  criterios como inversión, pagos, presupuestos, etc. 
 
Debilidades: No hay equidad en la distribución del presupuesto para los 
diferentes rubros o programas.  Se trabaja en este sentido con los 
Departamentos como Centros de Costos. 
 
  
CARACTERISTICA 64 
 
La institución cuenta con funcionarios calificados y con una organización que le 
permite administrar adecuadamente sus recursos financieros. 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C   X D E F 
 
 
Tipo de instrumentos:  Documentos 
 
Fuentes: Directivos de la administración central 
 
Criterios: Idoneidad - Responsabilidad 
 
Análisis:   Con base en los documentos aportados consideramos que en el 
momento la Universidad cuenta con el número suficiente de funcionarios 
calificados y con una estructura que le permite administrar adecuadamente sus 



recursos financieros.  El Estatuto Financiero marca los lineamientos de trabajo, 
sin embargo se han detectado algunas debilidades tales como:  El programa 
financiero presenta problemas en cuanto a la generación de reportes e informes 
de ejecución, no se ha establecido la red de sistemas.   Es de anotar que el 
nuevo estatuto financiero inició sus operaciones en Enero de  1998. 
 
Con respecto al control de gastos, la Rectoría de la Universidad, por resolución 
1358 de Mayo 17/94 crea el sistema de control interno mediante acuerdo 025 de 
abril 29 de 1996, el Consejo Superior aprueba la nueva Estructura Orgánica de 
la Universidad y crea la oficina de control interno a nivel asesor de la Rectoría y  
se inicia una etapa de reestructuración de la oficina.  Con la resolución 123 del 
17 de febrero de 1997, se propone la redefinición del Sistema de Control Interno.  
En la actualidad la oficina se encuentra en la segunda etapa de levantamiento, 
elaboración e implementación  de los manuales de procedimientos en los cuales 
van incluidos los mecanismos de control, además desarrolla un plan operativo 
de control interno para el año de 1998. 
 
 
CARACTERISTICA 65 
 
La Institución dispone de criterios y mecanismos de asignación presupuestal 
para el Programa y existe coherencia entre los objetivos de este último y las 
decisiones de inversión. 
 
 
 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E    F    
 
 
Tipo de instrumentos: Documentos – Consulta interna 
 
Fuentes: Directivos de la administración central - Directivos de la Facultad 
 
Criterios: Responsabilidad 
 
Análisis:   La Institución a pesar de contar con la reglamentación, no dispone 
aún de criterios, ni mecanismos de asignación presupuestal para el programa, 
concordantes con los objetivos de este.  La información anterior se apoya en la 
consulta a las directivas de la Facultad. A partir de 1998 y con base en el 
Estatuto Financiero, artículo 14 del capítulo V que dice:  Preparación del 
presupuesto: “Corresponde a la oficina de planeación, proponer anualmente el 
proyecto de presupuesto con base en el Manual de Programación Presupuestal 
y en los anteproyectos que les presentan las unidades ejecutoras”.  Cada una de 



las unidades ejecutoras clasificará los gastos de los programas de inversión que 
están  bajo su responsabilidad. 
 
 
 

JUICIO  SOBRE EL FACTOR 7: RECURSOS FISICOS Y 
FINANCIEROS 

 
 
Grado de Cumplimiento 
A B     C D   X E F 
 
 
Análisis:  Con base en el análisis de las conclusiones y calificaciones dadas por 
consenso a las diferentes características del factor 7, se dio una calificación D 
para su grado de cumplimiento. 
 
El programa de  Medicina Veterinaria y Zootecnia, ha tenido problemas a lo largo 
de su existencia en cuanto a recursos físicos y financieros, pero, la Ley 30, la 
nueva Estructura Orgánica de la Universidad, el Plan de Desarrollo y el P.E.I. 
han permitido la implementación de políticas para solucionar esas falencias y 
cumplirle a la comunidad regional y nacional.  Lo anterior justifica la calificación 
dada a este factor. 
 
Las fortalezas que tienen estos programas en cuanto a recursos físicos  y 
financieros son las siguientes: 
 
 
• Tres granjas y un Jardín Botánico que suman un área de 178 hectáreas, 

ubicadas en dos pisos térmicos.  La granja Montelindo localizada en el 
municipio de Palestina a 1100 msnm, dista de Manizales 35 kilómetros por 
carretera pavimentada, tiene 64 hectáreas tractorables, bien dotada de agua, 
maquinaria agrícola  (tractores, combinada y equipos), posee un programa 
experimental piscícola que es polo de desarrollo en este campo para el eje 
cafetero, posee además cultivos transitorios, frutales, explotaciones avícolas, 
porcicultura, guadua y ganado de ceba. 

 
• La granja La Cruz también de zona cálida, ubicada a 42 kilómetros de 

Manizales, posee 35 hectáreas y es un centro experimental y comercial para 
ganado de doble propósito. 

 
• En zona fría se tiene la granja Tesorito a 2300 msnm con 72 hectáreas, 

ubicada a 10 kilómetros de Manizales.  Es un centro experimental y 
comercial de frutales de clima frío, papa, hortalizas y lechería tecnificada con 
buena infraestructura en cuanto a equipos de ordeño mecánico, cercas 
eléctricas y excelente  genética de las razas Holstein y Normando.   



 
• El Jardín Botánico está ubicado en Manizales, cuenta con 7 hectáreas, se ha 

constituido en los últimos años en centro de orientación ecológica para la 
comunidad estudiantil de la zona, además es un pulmón verde para la 
ciudad.  Allí además de prácticas docentes, se hace investigación en cultivos 
bajo invernadero. 

 
• La nueva planta física que se está construyendo con las últimas 

especificaciones técnicas en cuanto a aulas y laboratorios.   
 
• La promulgación del Estatuto Financiero creado por el Acuerdo 01 de Enero 

de 1998 que permite aplicar con mayor agilidad, eficiencia, eficacia, 
idoneidad y responsabilidad el manejo financiero de la Universidad de 
Caldas, además se le da potestad a los Departamentos para la programación 
y ejecución de los presupuestos permitiéndoles desarrollar su función y 
objeto dentro de la Estructura Orgánica de la Universidad. 

 
 
 
Debilidades: 
 
• La no utilización plena de las granjas en investigación, extensión y 

producción comercial.  Los diferentes departamentos como centros de costo, 
promotores de investigación y extensión tienen autonomía en el momento 
para presupuestar y programar actividades que le permitan a las granjas 
cumplir con la Misión, el P.E.I. y el Plan de Desarrollo de la Universidad de 
Caldas. 

 
• Insuficiente control administrativo en granjas, traducido en desfases en el 

presupuesto, pérdida de productos y bajo rendimiento en las labores de 
campo. Se recomienda, mayor interacción entre la División de Bienes 
Rurales y los Departamentos e iniciar con la mayor brevedad la 
sistematización de las granjas.  

 
• La falta de presupuesto para la dotación de materiales y equipos. 
 
• La infraestructura en sistemas,  procesos y procedimientos no está 

suficientemente consolidada para permitir el pleno uso potencial del nuevo 
Estatuto Financiero.   

 
• La falta de conocimiento de personal de los Departamentos para 

programación, ejecución y control de presupuestos.  Para este efecto se 
están programando cursos de capacitación.   

 
• Los recursos presupuestales insuficientes para cubrir los rubros que ordena 

la Ley 30.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS PARA EL FACTOR 7: RECURSOS  FISICOS Y 
FINANCIEROS 

 
ANEXO 1.  Proyecto arquitectónico Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de Caldas 
ANEXO 2.  Programa y uso de granjas (Bienes Rurales)  
ANEXO 3.  Programación de asignaturas, aulas y horarios (Planeación)  
ANEXO 4.  Areas dedicadas a laboratorios, aulas (Planeación) 
ANEXO 5.  Propuesta del Departamento de Sistemas de Producción para el 
manejo de granjas 
ANEXO 6.  Presupuesto docentes de planta 1998 
ANEXO 7.  Presupuesto administrativos por Facultad 1998 
ANEXO 8.  Programa Presupuestal por sedes, artículos quinto, catedráticos por 
Departamento 
ANEXO 9.  Acuerdo 002 de Enero de 1998  
ANEXO 10.  Comparativo presupuesto de inversión, funcionamiento e ingresos, 
período 1994-1997 
ANEXO 11.  Recursos presupuestales del programa  
ANEXO 12.  Bienes Rurales, Ingresos y Egresos  1996-1997 
ANEXO 13.  Ingresos por matrículas y programa, primer semestre 1998  
ANEXO 14.  Programación presupuestal, gastos por sedes 1998, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias 
ANEXO 15.  Salarios docentes de planta, artículos quinto y catedráticos por 
Departamentos 
ANEXO 16.  Planta de personal y asignaciones con cargo al presupuesto 1997 
ANEXO 17.  Presupuesto personal requerido,  personal contratista, vigencia 
1998 
ANEXO 18.  Personal de División Financiera y su grado de preparación 



ANEXO 19.  Presupuesto servicios personales, vigencia 1998 
ANEXO 20.  Programa presupuestal gastos por sedes, vigencia 1998  
ANEXO 21.  Administrativos por Facultad, vigencia 1998  
ANEXO 22. Docentes de planta, vigencia 1998  
ANEXO 23.  Trabajadores oficiales, vigencia 1998 
ANEXO 24. Informe ejecución presupuestal de gastos,  1997  
ANEXO 25. Bienes Rurales: constancia programa presupuestal de asesores de 
programas 
ANEXO 26.  Control interno Universidad de Caldas 
ANEXO 27.  Sentencia 220 de la Corte Suprema 
ANEXO 28.  Personal adscrito a la Facultad  y sus salarios, 1998-04-25 
 
ANEXO 29.  Tipo de vinculación de docentes 
ANEXO 30.  Presupuesto personal requerido, personal contratista, vigencia 
1998 
ANEXO 31.  Salarios contratistas 1997 - 1998 
ANEXO 32.  Catedráticos por Departamentos, vigencia 1998 
ANEXO 33.  Planta de personal, asignación con cargo al presupuesto de 
funcionamiento  
ANEXO 34.  Presupuesto Servicios personales, vigencia 1998  
ANEXO 35.  Comparativo presupuesto de inversión 1994 - 1997 
ANEXO 36.  Comparativo presupuesto de funcionamiento 1994 - 1997 
ANEXO 37.  Balances 1996 - 1997 
ANEXO 38.  Informe gastos personales 1997 
ANEXO 39.  Solicitud reservas de apropiación 1996, presupuesto Nacional y 
recursos propios 
ANEXO 40.  Personal y grado de preparación, División Financiera 
ANEXO 41.  Documento auditado sobre control interno, Resolución 000123 de 
Febrero 17 de 1997 
ANEXO 42.  Acuerdo 002, Enero 23 de 1998-04-25 
ANEXO 43.  Resolución 003681 de Octubre 6 de 1996 
ANEXO 44.  Universidad al día N. 149, Octubre 17 de 1996 
ANEXO 45.  Acuerdo 01, Enero 23 de 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SINTESIS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
 
Grado de Cumplimiento 
A B C D   X E F 
 
 

D - Se han identificado problemas para los cuales  se implementan 
soluciones 

 
 
Tipo de instrumentos: Documentos, entrevistas, encuestas y talleres. 
 
Fuentes: directivos del programa, directivos  de otras dependencias, y 
profesores, estudiantes, empleados, egresados del programa. 
 
Análisis: La Universidad y el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
están inmersos en un proceso de reestructuración (orgánica, administrativa y 
curricular), además, el programa en particular se encuentra en proceso de 
cambio total de su planta física, factores que generan cambios y traumatismos y 
son desfavorables para afrontar el proceso. A pesar de la crisis que se deriva de 
lo anterior, el programa ha sido pionero en los cambios y desarrollos académicos 
y administrativos, que deben generarse a partir de las reformas, incluyendo el 
ingreso al proceso de autoevaluación y acreditación. 
 
La estructura organizacional del Programa es adecuada y suficiente para cumplir 
actualmente con sus funciones. 
 
Se destaca la existencia de voluntad política y de instrumentos que le permiten a 
la institución cumplir con eficiencia su misión y alcanzar sus objetivos. 
 
Existe suficiente documentación, derivada de la implementación de la nueva 
estructura, pero se evidencia una ausencia de liderazgo institucional en su 



difusión y una falta de motivación e interés por parte de los estamentos básicos, 
factores que han dificultado tal proceso en su conjunto.  
 
Los canales de comunicación entre los diferentes niveles de la organización se 
ven necesariamente obstaculizados por  la acción de las relaciones 
interpersonales deterioradas, por la lentitud en la implementación de los 
cambios, por el desconocimiento de la misión y los objetivos institucionales, por 
la falta de coherencia en algunas de las funciones administrativas y por los 
desencuentros frecuentes entre los intereses de la administración y los de la 
academia. 
 
Hay discrepancia evidente entre las metodologías docentes empleadas y los 
objetivos y necesidades, por esta razón  no se hace uso de las tutorías, ni de los 
apoyos académicos especiales, ni se hace seguimiento y orientación a los 
estudiantes fuera del aula. 
 
Las diferentes formas de evaluación están debidamente reglamentadas, y se ha 
trazado el camino hacia la evaluación por procesos, sin embargo no hay una 
cultura de evaluación que permita ambientar apropiadamente esta tendencia, ni 
una efectiva participación de los estudiantes en la evaluación del mismo, lo cual  
limita su participación en la orientación del programa. 
 
Los criterios para la formulación de los diferentes componentes del plan de 
estudios deben permitir la contextualización y flexibilidad del mismo, y tanto esos 
criterios, como los resultados de su aplicación deben ser ampliamente 
divulgados. 
 
El programa de  Medicina Veterinaria y Zootecnia ha tenido problemas a lo largo 
de su existencia en cuanto a recursos físicos y financieros, pero, la Ley 30, la 
nueva Estructura Orgánica de la Universidad, el Plan de Desarrollo y el P.E.I. 
han permitido la implementación de políticas para solucionar esas falencias y 
cumplirle a la comunidad regional y nacional.  
 

 
Fortalezas:  
 
• Clara política institucional de consolidar los departamentos como la unidad 

básica de la Universidad, en donde se desarrollan las actividades de 
docencia,  investigación y extensión 

 
• Opinión estudiantil generalizada de que la atención al estudiante, la calidad y 

dedicación de los docentes es buena y se permite la participación en la 
evaluación profesoral 

 



• La existencia de un alto número de docentes con  dedicación laboral de 
tiempo completo a la institución, que es considerado de buena calidad, no 
sólo por la comunidad estudiantil, sino por empresarios y empleadores 

 
• La nueva planta física que se está construyendo con las últimas 

especificaciones técnicas en cuanto a aulas y laboratorios. 
 
• Tres granjas y un Jardín Botánico para realizar prácticas académicas 

extramurales, con un área total de 178 hectáreas, ubicadas en dos pisos 
térmicos. 

 
• La promulgación del Estatuto Financiero creado por el Acuerdo 01 de Enero 

de 1998 que permite aplicar con mayor agilidad, eficiencia, eficacia, 
idoneidad y responsabilidad el manejo financiero de la Universidad de 
Caldas, además se le da potestad a los Departamentos para la programación 
y ejecución de los presupuestos, permitiéndoles desarrollar su función y 
objeto dentro de la Estructura Orgánica de la Universidad. 

 
Debilidades: 
 
• Existe una manifiesta debilidad en la  falta de definición de un Plan de 

Desarrollo. Como no existen indicadores de gestión, no existen mecanismos 
de seguimiento, ni autoridad suficiente para impulsar planes estratégicos e 
implementar la normatividad. 

 
• No hay políticas definidas para la capacitación docente y la vinculación 

profesoral basadas en el desarrollo institucional, sino como consecuencia de 
situaciones coyunturales. 

 
• No hay estudios sobre rendimiento académico estudiantil, promedio de 

duración de estudios,  causas de mortalidad y deserción estudiantil; la 
información existente al respecto es escasa y poco confiable. 

 
• La comunidad universitaria no posee una  “cultura de bienestar¨, pues  

estudiantes, empleados y profesores descuidan las actividades recreativas y 
de bienestar, que les conducirán a un mejor vivir. 

 
• La departamentalización, producto de la nueva estructura orgánica, ha hecho 

que el programa pierda identidad al quedar disperso curricularmente en 
diferentes departamentos y facultades, lo que propicia la falta de pertenencia 
por parte de algunos estamentos. 

 
• No hay interdisciplinariedad, a pesar de que se cuenta con personal 

capacitado en  diferentes disciplinas en el programa. 
 
• El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia no tiene una estrategia para 



analizar los problemas del entorno e  incorporarlos al plan de estudio con un 
objetivo claro de actualización curricular y proyección a la comunidad.  

 
• No existe un seguimiento continuo de los egresados, ni de las actividades 

que estos desarrollan, por lo tanto  el programa no se ve retroalimentado por 
las experiencias de sus egresados.  

 
• Falta de presupuesto para la dotación de materiales y equipos. 
 
• La infraestructura en sistemas,  procesos y procedimientos no está 

suficientemente consolidada para permitir el desarrollo pleno  del nuevo 
Estatuto Financiero, ligada a la falta de conocimiento de personal de los 
Departamentos para la programación, ejecución y control de presupuestos.  

 
 
Estrategias de acción: 
 
• Debe estimularse a los departamentos para que elaboren su propio plan de 

desarrollo con indicadores de gestión, al amparo de la normatividad 
existente. 

 
• Propender, con la mayor brevedad posible, por un plan de estudios 

contextualizado, flexible, articulado con actividades académicas y culturales 
extracurriculares, basado en estrategias metodológicas y de evaluación 
acordes con las necesidades y objetivos, en cuya construcción y seguimiento 
participen no solo los profesores, sino los estudiantes, egresados y 
empleadores. 

 
• Es urgente priorizar  contextualizar y fomentar el trabajo de investigación bajo 

la modalidad de líneas debidamente articuladas a los planes de desarrollo de 
los Departamentos, y a partir de estas la docencia y proyección, mejorando 
las relaciones y el compromiso con el medio externo.  

 
• Diseñar y aplicar políticas de actualización bibliográfica acordes con las 

necesidades del programa y con los adelantos tecnológicos en el campo de la 
informática, incluyendo el proceso de instalación de la red de cableado 
estructural,  consolidando así el uso intensivo de los recursos que de ella se 
derivan. 

 
• Cada departamento vinculado al programa de MVZ deberá realizar, en el 

corto plazo, un ejercicio de contextualización regional en donde se privilegien 
las áreas del conocimiento que al interior de cada uno de ellos se 
desarrollan. Como resultado de este ejercicio se deberá contar con una 
priorización de los problemas del entorno, que el programa abordará como 
objetivo de trabajo y proyección al entorno. 

 



• Promover la creación de programas de formación profesoral avanzada, por 
períodos quinquenales, que propendan por la especialización de los 
docentes en las diferentes áreas que la proyección de los departamentos y 
del programa requieran, sin detrimento de su normal funcionamiento. 

 
• Establecer la modalidad de tutorías para estudiantes regulares, con su 

respectiva reglamentación, para lograr una mejor orientación y eficiencia en 
el rendimiento académico, procurando disminuir la tasa de mortalidad 
académica y el tiempo de duración de estudios. 

 
• La División de Bienestar deberá inplementar estrategias que permitan la 

difusión de sus programas, siendo más creativos para llegar así a su objetivo 
fundamental:  el ser humano. 

 
• Es  importante que el programa de MVZ actualice la base de datos de sus 

egresados, que permita reorientar en forma dinámica la proyección y 
reformas curriculares. 

 
 
TABLA 1. Resumen grado de cumplimiento por factores 
 
 
NUMERO DEL 

FACTOR 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 

1   c    

2   c    

3    D   

4  B     

5    D   

6          D   

7    D   

 
 
 
 
TABLA 2. Resumen grado de cumplimiento por cada característica 
 
 
NUMERO DE LA 
CARACTERISTIC

A 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 
CARACTERISTICA 

1  B     
2      E 
3 A      
4   C    



5    D   
6    D   
7    D   
8 A      
9    D   

10  B     
11  B     
12  B     
13   C    
14      F 
15 A      
16 A      
17   C    
18  B     
19  B     
20  B     
21   C    
22   C    
23    D   
24  B     
25    D   
26    D   
27   C    
28   C    
29    D   
30     E  
31     E  
32    D   
33   C    
34      F 
35     E  
36    D   
37    D   
38    D   
39     E  
40    D   
41    D   
42  B     
43   C    
44    D   
45  B     
46   C    
47   C    
48   C    
49   C    
50   C    
51    D   
52     E  
53   C    
54    D   
55     E  
56     E  



57    D   
58  B     
59    D   
60    D   
61    D   
62    D   
63    D   
64   C    
65    D   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. EXPERIENCIAS APRENDIDAS EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION 

 
 
 
El proceso de autoevaluación se caracteriza por ser un ejercicio integrador, 
sistemático y participativo, vislumbrando con ello la pertinencia y viabilidad de 
los resultados obtenidos, a partir de los cuales se podrán implementar los planes 
de acción para su mejoramiento continuo. 
 
La autoevaluación estimula la habilidad crítica de los estamentos sobre el 
Programa y la Universidad y provoca un diálogo entre las diferentes instancias, 
obteniendo como resultado el consenso sobre la nueva realidad. 



 
El proceso de autoevaluación permite a través de las características y factores, 
conocer las experiencias que sobre el programa y la Universidad tienen los 
diferentes estamentos. 
 
En el proceso de autoevaluación se refleja el nivel de compromiso y 
responsabilidades asumidas en mayor o menor grado por cada uno de los 
estamentos, con los resultados y las estrategias de acción sugeridas. 
 
La transparencia del proceso permite en el análisis de las características y 
factores, ver cuales son las reales deficiencias del programa y de la Universidad. 
 
Para que el trabajo de autoevaluación revierta a cabalidad en beneficio del 
programa, es imperativo lograr el compromiso con sus resultados, por parte de 
las directivas de la Universidad, la Facultad y los estamentos; de lo contrario el 
proceso se convertiría sólo en un ejercicio evaluativo sin ningún efecto práctico.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. COMISIONES DE TRABAJO POR FACTOR 
 
 

COMISION FACTOR 1: PROYECTO INSTITUCIONAL 
Germán Gómez L. 
Germán Gabriel Corredor R. 
Julián Estrada A. 
COORDINADOR: Bernardo Rivera S. 
 
COMISION FACTOR 2: ESTUDIANTES Y PROFESORES 
José Alfredo Cuartas P. 
Eudoro Orozco M. 
Carlos Uribe T. 
COORDINADOR: Yesid Londoño N. 
 
COMISION FACTOR 3:  PROCESOS ACADEMICOS 
José Fernando Salazar L. 
Nestor Alonso Villa A. 



Carlos Eduardo Giraldo  
Diego Velázquez M. 
COORDINADOR: Francisco Javier Henao U. 
 
COMISION FACTOR 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 
Aurelio Velázquez G. 
Ginés Ramírez B. 
Alba Lucía Guarin S. 
Omaira Galeano G. 
COORDINADOR: Carlos Polo G. 
 
COMISION FACTOR 5: ORGANIZACION, ADMINISTRACIÓN Y GESTION 
Eduardo Pinzón E. 
Hector Serna N. 
Alberto Jaramillo J. 
COORDINADOR: Carlos Arturo Sánchez B. 
 
COMISION FACTOR 6: EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
Julio Ernesto Vargas S. 
Eutimio Rubio C. 
Gerardo Tellez L. 
Hector Jaime Aricapa G. 
Christine M. Hahn Von Hessberg 
COORDINADOR: Alonso Gallo C. 
 
COMISION FACTOR 7: RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 
Reinaldo Castro C. 
COORDINADOR: Alberto Grajales Q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. RELATORIA FINAL DE LOS TALLERES 
 

 
Con el fin de recolectar la información necesaria y pertinente para la 
autoevaluación de los Programas Académicos de la Universidad de Caldas, el 
Comité institucional de Autoevaluación - Acreditación,  cito a un grupo de 
estudiantes, Profesores, directivas y empleados del Programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, escogidos por muestreo y al azar, a participar en el 
presente Taller. 
 
7.1 Objetivos del taller: Recoger información según características de los 
indicadores pertinentes a la fuente de información, con el objeto de conocer el 
grado de cumplimiento de las características tendientes al mejoramiento 
continuo del Programa Académico. 
 
La información obtenida a través del Taller, se analizo conjuntamente con la 
recolectada por otras fuentes de información, para elaborar los juicios sobre el 
cumplimiento de las características de calidad. 
 
 
7.2 Conformación de subgrupos: Cada grupo del Programa Académico, 
realizo el taller centrado en el Programa, subdividiendo cada grupo en 5 
subgrupos de trabajo, los cuales trabajaron sobre un conjunto de indicadores de 
calidad. 
 

F  C (I)         Factor   Característica (Indicador) 



 
  
Cada subgrupo eligió  un relator, que llevo las conclusiones al siguiente 
momento, que tuvo un relator general. 
 
Los participantes se  inscribieron voluntariamente en cualquiera de los 
subgrupos, procurando que  cada grupo tuviera un número similar de personas. 
 
Para la realización del taller se consideraron dos momentos de trabajo: 
 
Momento 1: Trabajo por subgrupos sobre indicadores de las características 
asignadas al respectivo subgrupo. 
 
Momento 2:   Trabajo del Grupo, socialización, discusión y puesta en común  de 
los resultados de los diferentes subgrupos, ante el grupo. 
 
7.3 TALLER PARA ESTUDIANTES 
 
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES:  Marien Giraldo Mejía, 
Luis Fernando Chica, Rodrigo Cardona, Mauricio Londoño, Paola Andrea 
Baquero, Paola Andrea  Santacruz. 
 
 
FACTOR 1:  PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
Característica  4 (indicadores 2 y 4) 
 
 La institución define, mantiene y evalúa su interacción con el 
medio externo. 
 
Descripción: Dado que la constitución plantea que la educación es un servicio 
público con función social, se hace cada vez más importante que las 
instituciones que prestan el servicio educativo del  nivel superior asuman en su 
proyecto institucional una definición sobre sus políticas y programas de 
interacción con el medio externo y sobre su mantenimiento y evaluación. 
 
Indicador  2: Qué conocimiento tienen ustedes sobre la existencia de 
programas de Proyección Institucional sobre el medio externo? 
 
El programa se proyecta al medio externo por medio de algunos convenios 
interinstitucionales y los servicios que presta a la comunidad con la realización 
de algunas actividades académicas extramurales. 
 
Indicador 4: Como resultado de la interacción con el medio externo, qué 
cambios se han dado en la docencia, extensión e investigación en su programa? 
 



Realmente la proyección con el medio externo no ha servido para retroalimentar 
la academia, pues es más lo que la Universidad va al medio y no el medio el que 
consulta sus necesidades con la Universidad. 
 
Característica 6 (indicadores 1 y 2) 
 
El proyecto educativo involucra estrategias orientadas al fomento de la 
formación integral de la comunidad académica. 
 
Descripción: Es importante que el proyecto educativo involucre, como uno de 
los aspectos principales del quehacer de una institución de educación superior, 
su responsabilidad con la formación integral de los miembros de la comunidad 
académica.  Responsabilidad entendida como preocupación constante para que 
el proyecto formativo de la institución involucre las dimensiones intelectual, ética, 
política y estética, susceptibles de desarrollo en la persona.  Esta 
responsabilidad puede expresarse de diferentes maneras en la vida diaria de la 
institución pero primordialmente se hace explícita en la composición de las 
estructuras curriculares y en diferentes tipos de actividades que, más allá del 
plan de estudios, propicien el desarrollo de los diversos intereses de las 
personas y contribuyan a que éstas adquieran un desarrollo de su conciencia y 
de su responsabilidad ante el país y el universo de los valores. 
 
Indicador 1:  Cuáles estrategias para la formación integral existen en el 
Programa? (información verificable). 
 
• De la cultura ciudadana dependen las relaciones humanas, acá se promueve 

el desarrollo de una cultura política y respeto a derechos humanos. 
 
• El Programa presta servicios con calidad a la comunidad como resultado de la 

formación académica. 
 
• Se promueve la educación y cultura ecológica, al igual que el desarrollo 

sostenible. 
 
Indicador 2: Opinión sobre las  estrategias para la formación integral existentes 
en el Programa. 
 
• No se cumple con objetivos de formación integral desde el punto de vista 

investigativo y de servicio social, porque es limitado el acceso a las líneas de 
investigación y carencia de ciertas áreas como ética y relaciones humanas. 

 
• El programa forma individuos como factor de desarrollo económico y social; 

pero hay grandes deficiencias a nivel científico, ético y cultural. 
 
 
Característica 7 (indicadores 1 y 2) 



 
El proyecto educativo define las características que posee cada una de las  
funciones sustantivas de la institución, la manera como se articulan esas 
funciones entre sí, cuáles son sus finalidades propias y como esas 
características expresan la naturaleza de la institución. 
 
Descripción:  Esta característica pone de relieve la necesidad de que el 
proyecto educativo de la institución contenga una descripción precisa de las 
características que, según ella, deben tener sus funciones de docencia, de 
investigación, y de proyección social.  Es necesario que esta descripción 
contenga la finalidad de cada una de ellas y la relación que guardan entre sí con 
la naturaleza de la institución. 
 
Indicador 1:  Cuál es la opinión sobre la vigencia de las características de las 
funciones de la institución, mencionadas en el proyecto educativo? 
 
Docencia:  Tanto a los profesores antiguos, como a los nuevos se debe exigir 
mínimo Postgrado, en una determinada área, cursos en ética, pedagogía y 
relaciones humanas, además de su vinculación a líneas de investigación. 
 
Investigación:  Se deben aumentar el número de líneas de investigación y el 
cupo para estudiantes. 
 
Proyección Universitaria:  Hay fundamentación en esta área, pero falta mayor 
cobertura para satisfacer las necesidades regionales. 
 
Indicador 2: Cuál es la opinión sobre el grado de interrelación de las funciones 
mencionadas? 
 
No hay, cuando los docentes no son investigadores, no se crea en los 
estudiantes inquietudes al respecto y mucho menos se entrará a analizar las 
necesidades de la comunidad.    
 
 
Característica 9 (indicador 2) 
 
La institución hace seguimiento de sus políticas de gestión y los resultados de tal 
seguimiento son utilizados para introducir mejoras y nuevas orientaciones en los 
programas y en la institución como un todo. 
 
Descripción: Hace parte de la gestión responsable de una institución, el que 
pueda identificar los logros alcanzados y los factores que en ello han incidido.  
Esta identificación se facilita si la institución hace un esfuerzo continuo por 
aprender de su propia experiencia y por utilizar este aprendizaje en la 
introducción de mejoras institucionales. 
 



Indicador 2: En los dos últimos años en el programa  se han realizado 
autoevaluaciones del mismo y cuales son los efectos de sus resultados? 
 
A pesar de haberse realizado una evaluación prospectiva que dejo sentadas las 
bases para implementar un plan de desarrollo, los cambios de la estructura 
orgánica y de la administración, no permitieron llevar a feliz término éste 
proceso. 
 
 
FACTOR : 2  ESTUDIANTES Y PROFESORES   
 
Característica 16 (indicador  4) 
 
La institución cuenta con estatutos o reglamentos de profesores y estudiantes en 
los que se definen, entre otros aspectos, sus deberes y derechos, el régimen 
disciplinario y el régimen de su participación en los órganos directivos de la 
institución. 
 
Descripción: Dentro de la exigencia legal de tener reglamentos o estatutos 
profesoras y estudiantiles, se hace énfasis en el  señalamiento claro de los 
deberes y derechos de unos y otros, en el régimen disciplinario correspondiente 
y en el cumplimiento de las normas que determinan su participación en los 
órganos de dirección de las instituciones de educación superior. 
 
Indicador  4: Como estamento se consideran representados en los órganos de 
dirección de la institución y del programa? 
 
El estamento tiene participación y representación en los órganos directivos del 
programa a nivel administrativo (Consejo de Facultad) y a nivel académico 
(Comité académico). 
 
 
7.4 TALLER PARA PROFESORES  
 
NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES:  Fernando García Cuartas, Eutimio Rubio 
Cruz, Diego Velásquez Marín, Eduardo Pinzón, Julián Estrada, Héctor Serna, 
Jorge E. Vargas, Néstor Villa, Aurelio Velásquez, Jorge A. Cuartas. 
 
FACTOR 1:  PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
Característica 4 (indicadores   2 y 4) 
 
Indicador 2: Existencia de programas de proyección en el medio externo 
 
Proyecto Empresarial Agropecuario  (Pregrado).  Un Postgrado  (Sistema de 
Producción  bovina), Centracafi, Comité de Cafeteros, ICA, Fondo Dri UNIR, 



Fondo Ganadero, Comunidad Unión Europea, como convenios 
interinstitucionales.  Servicios de Salud Animal, rotaciones, revistas. 
 
Indicador 4: Cambios en la docencia, la investigación y la proyección social de 
la institución, a partir de la interacción con el medio externo. 
 
En la docencia:  Mayor interés por los factores medioambientales, creación de 
pregrado y Postgrado, formación de grupos ecológicos, cursos sobre Desarrollo 
Sostenible, especialización en Producción Pecuaria y Administración de 
Proyectos Empresariales Agropecuarios, Líneas de investigación en Mercadeo, 
toxicología, sistema sostenible de alimentación animal. 
 
Caracteristica 6 (indicador 2) 
 
Indicador 2:Cuál es la opinión sobre la existencia de estrategias para la 
formación integral? 
 
Si bien no han existido como tal, se está iniciando el proceso de flexibilidad 
curricular en el cual se consideran ampliamente. 
 
 
Característica 7 (indicador 1) 
 
El proyecto educativo define las características que posee cada una de las  
funciones sustantivas de la institución, la manera como se articulan esas 
funciones entre sí, cuáles son sus finalidades propias y como esas 
características expresan la naturaleza de la institución. 
 
Descripción:  Esta característica pone de relieve la necesidad de que el 
proyecto educativo de la institución contenga una descripción precisa de las 
características que, según ella, deben tener sus funciones de docencia, de 
investigación, y de proyección social.  Es necesario que esta descripción 
contenga la finalidad de cada una de ellas y la relación que guardan entre sí con 
la naturaleza de la institución. 
 
Indicador 1: Vigencia de las características de la institución enunciadas en el 
PEI 
 
Son puestas en  práctica principalmente en la Docencia y en Investigación en 
pequeña escala. Se ha iniciado una tendencia a la implementación y 
reestructuración de líneas de investigación, por ejemplo: Citogénetica, 
toxicología, silvopastoreo, nutrición, leptospirosis. 
 
Indicador 2: Cuál es la opinión sobre el grado de interrelación de las funciones 
mencionadas? 
 



No existe en forma coordinada, sólo se da en pequeña escala. 
 
 
Característica 9 (indicador 2) 
 
Indicador 2: Mejoras introducidas en los últimos dos años como producto de la 
evaluación de la gestión 
 
• Se realizó la evaluación  prospectiva del programa, pero los resultados no 

aplicaron, ni se tradujeron en cambios en el programa. 
 
• Existe dificultad para el cambio del currículo a pesar de realizar varios 

intentos. 
 
Característica 16 
 
Indicador 4: Como estamento se consideran representados en los órganos de 
dirección de la institución y del programa? 
 
• Los Estatutos Profesorales y Estudiantiles si existen. 
 
• El grado de representatividad es bajo por la falta de información e interacción 

entre el estamento profesoral y sus directivos.  
 
 
 
 7.5 TALLER PARA DIRECTIVAS Y EMPLEADOS  

 
 
Nombre de los participantes:  Alonso Gallo C., Alberto Gómez G., José 
Fernando Salazar L., Francisco Javier Henao U. 
 
 
FACTOR 1: PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 7 
 
DESCRIPCIÓN:   Esta característica pone de relieve la necesidad de que el 
proyecto educativo de la Institución contenga una descripción precisa de las 
características que según ella, deben tener sus funciones de docencia, de 
investigación y de proyección social. 
 
Es necesario que esta descripción contenga la finalidad de cada uno de ellos y 
la relación entre él y con la naturaleza de la Institución. 



 
Indicador 1: Consideran ustedes que el proyecto educativo de la Institución 
sirve de referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre 
diseño curricular y gestión del programa de estudio, la investigación y de 
extensión? 
 
El grupo considera  que el Proyecto Educativo Institucional es sin ninguna duda, 
al marco de referencia para tomar decisiones de índole académico que ver con 
el Diseño curricular, gestión del Programa de estudio como:  Capacitación 
docente, nombramiento de profesores, definición de líneas de investigación y 
compromiso social con la comunidad. 
 
Indicador 2: Las directivas, profesores y estudiantes de la Universidad hacen 
efectiva la integración entre la docencia, la investigación y la extensión, 
propiciando el enriquecimiento curricular de su Programa? 
 
El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia históricamente ha cumplido 
con las funciones de Docencia, investigación y Proyección Social pero no en 
forma articulada sino por el liderazgo y querencia de algunos docentes, 
estudiantes o directivos del Programa y en algunas áreas específicas. Sólo en 
los últimos  tiempos  sobre todo con la reforma administrativa se habla y trata de 
aplicar por las personas del Programa una leve integración entre la docencia, la 
investigación y la extensión. 
 
 
CARACTERÍSTICA 9:  Hace parte de la gestión responsable de una institución, 
el que pueda identificar los logros alcanzados y los factores que en ello han 
incidido.  Esta identificación se facilita si la Institución hace un esfuerzo continuo 
por aprender de su propia experiencia y que utiliza este aprendizaje en la 
introducción de mejoras institucionales. 
 
INDICADOR 1:  La definición de las metas de gestión del Programa y/o 
Institución cuenta con la participación de los actores implicados y suponen en el 
establecimiento de sistemas de control, indicadores de eficiencia e involucran los 
resultados en procesos de autoevaluación? 
 
El Programa realizó los años de 1994 y 1995 un proceso de evaluación 
prospectiva:  Se hizo análisis situacional y visión de Futuro, se elaboraron 
proyecto 1 pero el proceso se paralizó; los actores implicados no participan para 
definir por consenso indicadores de eficiencia que involucren resultados en 
proceso de autoevaluación. 
 
INDICADOR 2: Especifique cinco consecuencias como resultado de dicha 
evaluación, sobre mejoras en la meta de gestión del Programa, en los dos 
últimos años. 
 



La evaluación prospectiva dejo fijadas políticas para: 
 
• Desarrollo Físico   (Edificio) 
• Autoevaluación y Acreditación 
• Políticas de vinculación y capacitación 
• Reforma curricular 
• Postgrados en investigación 
 
 
FACTOR 5: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
CARACTERÍSTICA 49: Se desea controlar la correspondencia entre el estilo de 
dirección de la Institución y la organización del Programa, así como identificar si 
la determinación de responsabilidades de las directivas del Programa obedece al 
respectivo tipo de organización y a los niveles jerárquicos que según ella 
existen.  Finalmente se busca acentuar la importancia que tiene, para la eficacia 
de la organización que la definición de la función y responsabilidades originadas 
sean conocidas por los usuarios. 
 
INDICADOR 1:  Consideran ustedes que la formulación de políticas, los 
estatutos y reglamentos de la Institución apoyan los procesos, planeación, 
coordinación, operación, control y evaluación en la gestión del Programa? 
 
El grupo considera que la formulación de políticas, los estatutos y reglamentos 
de la institución si apoyan los procesos de planeación, organización, operación, 
control y evaluación del programa.  Establece que hoy existen dificultades por el 
aprendizaje que se está haciendo en la aplicación de la nueva estructura lo que 
posiblita conflictos de poder entre la antigua estructura y la nueva. 
 
INDICADOR 2:  Consideran ustedes que los servicios de apoyo administrativo y 
asesoría, están al servicio de la docencia, investigación y extensión de acuerdo 
a las necesidades detectadas por ustedes en la Dirección del Programa?  
 
En general los servicios de apoyo administrativo y asesoría, están positivamente 
al servicio de la docencia, la investigación y la extensión, de acuerdo a las 
necesidades del programa.  Existen fallas en el cumplimiento pero son puntuales 
y no generan falta de compromiso con el mismo. 

 
 

7.6 TALLER PARA EMPLEADOS 
 
Nombre de los participantes:   Omaira Galeano, Ana Lucila Suárez, Fanny 
Ospina, Alba Lucía Guarín, Amparo Sánchez, Gustavo Gómez, Flor María 
Montoya. 
 



 
FACTOR PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
Característica 7 (indicadores 1 y 2) 
 
Descripción:   Esta característica pone de relieve la necesidad de que el 
proyecto educativo de la Institución contenga una descripción precisa de las 
características que según ella, deben tener sus funciones de docencia, de 
investigación y de proyección social. Es necesario que esta descripción 
contenga la finalidad de cada uno de ellos y la relación entre él y con la 
naturaleza de la Institución. 
 
Indicador 1:  Consideran ustedes que el proyecto educativo de la Institución 
sirve de referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre 
diseño curricular y gestión del programa de estudio, la investigación y de 
extensión? 
 
El PEI sirve de referencia en los procesos de toma de decisiones, para asumir 
con responsabilidad en análisis y la critica en la flexibilidad académica, 
cubriendo la investigación y la extensión. 
 
Indicador 2: Las directivas, profesores y estudiantes de la Universidad hacen 
efectiva la integración entre la docencia, la investigación y la extensión, 
propiciando el enriquecimiento curricular de su Programa? 
 
La Universidad no solo se limita a sus cátedras, sino que con sus convenios, 
salidas al campo, investigaciones, pasantías, maestrías y postgrados propician 
el enriquecimiento curricular al Programa. 
 
 
Característica 9 (indicadores 1 y 2) 
 
Descripción:  Hace parte a la gestión responsable de una institución, el que 
pueda identificar los logros alcanzados y los factores que en ello han incidido.  
Esta identificación se facilita si la Institución hace un esfuerzo continuo por 
aprender de su propia experiencia y que utiliza este aprendizaje en la 
introducción de mejoras institucionales. 
 
Indicador 1:  La Universidad hace partícipe a sus miembros  (docentes, 
estudiantes, empleados, trabajadores oficiales)  de la vida universitaria, 
impulsando el trabajo en equipo y propiciando el bienestar general, con la 
evaluación a sus integrantes se hace efectivo el control en sus metas. 
 
La definición de las metas de gestión del Programa y/o Institución cuenta con la 
participación de los actores implicados y suponen en el establecimiento de 



sistemas de control, indicadores de eficiencia e involucran los resultados en 
procesos de autoevaluación? 
 
Indicador  2: Especifique cinco consecuencias como resultado de dicha 
evaluación, sobre mejoras en la meta de gestión del Programa, en los dos 
últimos años. 
 
El PEI ha exigido la participación de toda la comunidad alcanzando las metas de 
gestión. 
 
La evaluación anual a empleados propicia la superación de los logros no 
alcanzados. 
 
Evaluación de los docentes. 
 
Las evaluaciones miden las metas alcanzadas por los estudiantes. 
 
Las líneas de investigación han propiciado el desarrollo de trabajos que aportan 
conocimiento. 
 
 
FACTOR 5: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Característica 49 (indicadores 1 y 2) 
 
Descripción:  Se desea controlar la correspondencia entre el estilo de dirección 
de la Institución y la organización del Programa, así como identificar si la 
determinación de responsabilidades de las directivas del Programa obedece al 
respectivo tipo de organización y a los niveles jerárquicos que según ella 
existen.  Finalmente se busca acentuar la importancia que tiene, para la eficacia 
de la organización que la definición de la función y responsabilidades originadas 
sean conocidas por los usuarios. 
 
Indicador 1: Consideran ustedes que la formulación de políticas, los estatutos y 
reglamentos de la Institución apoyan los procesos, planeación, coordinación, 
operación, control y evaluación en la gestión del Programa? 
 
Si apoyan los procesos, porque son la base para la toma de decisiones. 
 
Indicador 2: Consideran ustedes que los servicios de apoyo administrativo y 
asesoría, están al servicio de la docencia, investigación y extensión de acuerdo 
a las necesidades detectadas por ustedes en la Dirección del Programa? 
 
Si, la Universidad cumple con las necesidades y se ven los resultados tanto en 
la docencia como en la extensión.  También en la ampliación de sus estructuras 
físicas y colabora con la ampliación de sus servicios a la comunidad. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DISEÑO ESTADISTICO PARA LA AUTOEVALUACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS CON FINES DE ACREDITACION  DEL 

PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 
 

En las reuniones del comité central de autoevaluación, se acordó definir las 
siguientes poblaciones según fuentes de información: 
 
Población de estudiantes: Conformada por los estudiantes de primero a último 
semestre de cada una de los programas. 
 
Se estratifica por programa y por semestres, obteniéndose nueve estratos. 
 
Población de profesores:  Profesores de los departamentos que prestan 
servicios a los programas mencionados.  Se estratifica por programa, 
obteniéndose tres estratos. 
 
Población de egresados:  La conforman todos los egresados de los últimos 
cuatros años, también se toman los programas como estratos, es decir tres 
estratos. 
 
Se decide hacer un estudio por muestreo para la encuesta a la población de 
estudiantes y egresados debido a su tamaño y hacer un censo en el caso de la 
encuesta a profesores, directivos y empleados. 
 
Igualmente el muestreo para la población de estudiantes y egresados se llevará 
a cabo usando las técnicas estadísticas apropiadas; en este caso por la 
naturaleza multinomial del instrumento  (preguntas con opciones de respuesta 
múltiple y excluyente),  se utilizará la aproximación binomial propuesta por 
COCRHAN  (1963)  para calcular un tamaño de muestra provisional y luego se 
corregirá usando el método  de THOMPSON  (1987) que tiene en cuenta la 



naturaleza multinomial de las variables y además da el tamaño de muestra en el 
peor de los casos; es decir, cuando no se conoce nada a priori  acerca de los 
parámetros.   
 
El tipo de muestreo a utilizar es el Muestreo Aleatorio Estratificado.  Para los 
talleres se tomó la decisión de obtener muestras aleatorias de las poblaciones 
de estudiantes y profesores, sin calcular estadísticamente el tamaño de muestra 
y fijando por conveniencia el tamaño en 15 profesores  y 30 estudiantes por 
programa. 
 
Lo anterior debido a la dinámica propia de los talleres que no permite realizarlos 
con éxito cuando los participantes son demasiado numerosos; además, el 
proceso de la información proporcionada por los talleres no se hará por métodos 
estadísticos; y tendrá como fin confrontar y ampliar la información obtenida a 
partir de las encuestas. 
 
 
7.1 Calculo del tamaño de muestra para los estudiantes 
 
 
Con base en marcos muestrales  (listados de estudiantes matriculados al 
segundo semestre de 1997)  proporcionados por la oficina de Registro 
Académico de la Universidad de Caldas en agosto de 1997 en los que aparecen 
los estudiantes por semestre y por programa, matriculados en el segundo 
semestre de 1997, se extrajo la siguiente información que se consigna en el 
siguiente cuadro: 
 
 

PROGRAMA 
SEMESTRES ENFERMERIA (1) AGRONOMIA (2) VETERINARIA (3) TOTAL 

(1)   1 -  111 210 200 197 607 
(2)   1V-  V1 169 118 159 446 
(3)   V11 -   X   61 106 150 317 

TOTAL 440 424 506 1370 
 
 
7.3 Tamaño de la muestra para la población de estudiantes con la 
aproximación binomial 

 
 

Se toma como tamaño de la población   (N = 1370)   Se trabaja con un nivel de 
confianza del 95%  (Z0,975  = 1,96)  y un error máximo del 5%  (E =  0,05)   y se 
toma el peor de los casos o sea PQ = 0,25. 
 
Usando la fórmula:         
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Se obtiene    n1 =  300,029 
 
Usando el factor de corrección  para el método de THOMPSON  (n / n1 = 
1.38211382)  donde  “n”  es el tamaño de muestra por el método de 
THOMPSON   y   “n1”  es el tamaño de muestra por el método tradicional, se 
obtiene:     n =  416 
 
Como el  muestreo es aleatorio estratificado se calcula el tamaño de muestra por 
estrato utilizando afijación proporcional: 
 
 
 

TAMAÑO DE MUESTRA POR ESTRATO 
ESTRATO Nh Wh nh = nWh 

1 – 1 210 0.153 64 
1 -  2 200 0.146 61 
1 -  3 197 0.144 60 
2 -  1 169 0.123 51 
2 -  2 118 0.086 36 
2 -  3 159 0.116 48 
3 -  1  61 0.044 19 
3 -  2 106 0.077 32 
3 -  3 150 0.109 45 

TOTAL 1370 1 416 
 

 
No se expandió el tamaño de muestra calculado para tener en cuenta la tasa  de 
no respuesta, ya que en este caso la encuesta se aplica en la universidad en 
fecha y hora preestablecida y con la supervisión de los integrantes de las 
distintas subcomisiones del comité de acreditación, lo que permitirá obtener una 
tasa de respuesta de aproximadamente 100%. 
 
 
7.4 Tamaño de   la   muestra para la población de egresados con la 
aproximación binomial 

 
Con base en la lista de egresados proporcionada por los coordinadores de los 
programas de Enfermeria, Agronomía y Veterinaria, se tiene la siguiente tabla: 
 
 



 
 
 
 

EGRESADOS DE LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS 
PROGRAMA ESTRATO Nh 

Enfermería 1 164 
Agronomía 2 143 
Veterinaria 3 189 

TOTAL  496 
 
 
 Se toma como tamaño de población  N =  496, se utiliza un nivel de confianza 
del 95%  (Z0.975 =  1.96), y un error máximo del 5%  (E = 0,05), se asume el peor 
de los casos  PQ = 0.25. 
 
Usando la misma fórmula del caso anterior obtenemos  n1 = 217, y usando el 
factor de corrección para el método del THOMPSON  (1.38211382) se obtiene el 
tamaño de muestra    n = 300. 
 
El tamaño de muestra para cada estrato  (programa)  se da en la siguiente tabla: 
 
 

TAMAÑO DE MUESTRA POR ESTRATO 
PROGRAMA ESTRATO Nh Wh nh 

Enfermería 1 164 0.33 99 
Agronomía 2 143 0.29 87 
Veterinaria 3 189 0.38 114 

TOTAL  496 1 300 
 
 
7.5 Selección de la muestra de estudiantes 
 
Para la selección de la muestra de estudiantes se utilizó el siguiente 
procedimiento: 
 
En cada estrato se generó una muestra aleatoria en el computador con base en 
una distribución uniforme discreta.  Se numeraron los estudiantes de cada 
estrato y se incluyeron en la muestra aquellos cuyo número asignado se 
encontraba en la muestra aleatoria generada. 
 
 
7.6 Selección de la muestra de egresados 
 



Debido a que la población de egresados no tiene presencia física en la 
universidad y a la dificultad para localizarlos, ya que la universidad no cuenta 
con un sistema de información de egresados actualizado y vigente, una muestra 
aleatoria, que sería lo ideal desde el punto de vista técnico y estadístico, no 
tendría posibilidad de obtenerse fácilmente en la práctica.   
 
Por lo anterior se decidió en el comité obtener información de egresados cuya 
localización sea posible a través de asociaciones, empresas, otros egresados , 
etc., hasta completar la muestra en cada estrato.  En este sentido el muestreo 
puede asimilarse a un muestreo por cuotas  (no probabilístico)  y por lo tanto no 
apto para hacer inferencias a la población, pero útil para efectos descriptivos. 
 
 
7. 7 Inconvenientes presentados en el muestreo 
 
En el proceso de muestreo, se presentaron problemas que obviamente afectan 
el posterior análisis de la información, los que no fue posible corregir de una 
manera técnica debido a fallas en el sistema de información de la universidad y 
a falta de tiempo para actualizar los marcos muestrales. 
 
Los problemas más importantes fueron: 
 
• El marco muestral correspondiente al listado de estudiantes matriculados en 

el segundo semestre de 1997 en la Universidad de Caldas, de los programas 
de enfermería, agronomía y veterinaria, suministrado por la oficina de 
Registro Académico en agosto de 1997 está desactualizado y no se ajusta a 
la realidad.  Después de hecho el muestreo, se detectaron estudiantes en la 
lista que ya egresaron, otros retirados de la universidad por problemas de 
rendimiento académico, y otros por retiro voluntario.  Lo anterior afectó el 
total poblacional, el tamaño de los estratos y por consiguiente los cálculos de 
tamaños de muestra antes presentados. 

 

• Los estudiantes que se encontraban en la muestra obtenida con base en el 
listado suministrado por la universidad y que por los problemas antes 
mencionados ya no  se encuentran en la universidad, fueron reemplazados 
por otros a criterio de los coordinadores en los programas de agronomía y 
veterinaria, lo que le resta  carácter aleatorio a  la muestra y la inhabilita para 
propósitos de inferencia. 

 

• En el listado de profesores, también hubo dudas sobre quienes se deberían 
tener en cuenta para seleccionar la muestra ya que algunos de ellos aunque 
pertenecen a departamentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de 
Ciencias para la Salud no dictan clases en los programas de Agronomía, 
Enfermería y Veterinaria.  Estos docentes no fueron tenidos en cuenta para 
la selección de la muestra. 

 



• Igualmente algunos docentes que pertenecen a facultades ajenas a los 
programas objeto de acreditación, si dictan clases en ellos y por lo tanto 
fueron tenidos en cuenta para la selección de la muestra. 

 

 
 


