
PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE GEOLOGÍA 

 

Para mantener las fortalezas encontradas en el informe de autoevaluación y   con base en las 

amenazas encontradas en los diferentes factores y características, se elaboró el siguiente plan de 

mejoramiento general del programa de geología: 

 

HALLAZGOS INDICADORES ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 

Bajo conocimiento del 

PEI, de las estrategias 

institucionales para la 

difusión y discusión de 

la misión y de los 

procesos de auto 

evaluación 

Porcentaje de 

estudiantes que 

conocen los 

mecanismos de 

difusión y del PEI 

Dar a conocer a 

los estudiantes 

los diferentes 

mecanis-mos de 

difusión de la 

misión de la 

universidad y el 

PEI 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 

Desconocimiento de 

los mecanismos de 

difusión, discusión y 

actualización del plan 

curricular y el módulo 

pedagógico. 

Existencia del 

documento 

Elaborar y hacer 

difusión de un 

documento 

sobre la política 

curricular 

Director del 

Programa de 

Geología 

3 años 

Desconocimiento de 

los mecanismos de 

admisión de los 

estudiantes al 

programa 

Porcentaje de 

estudiantes que 

conocen los 

mecanismos de 

admisión al  

programa 

Dar a conocer a 

los estudiantes 

los mecanismos 

de  admisión al 

programa 

Director del 

Programa de 

Geología 

3 años 

Insuficiencia en 

recursos como aulas y 

su  dotación, equipos 

audiovisuales,    

computadores, 

docente y espacios de 

estudio. 

Cantidad de 

recursos 

adquiridos 

Hacer la gestión 

pertinente y 

asig-nación de 

dineros para la 

adquisición de 

recursos 

Decanatura,  

Vicerrectorías 

Académica y 

Administrativa 

3 años 

Baja participación en  

actividades que 

contribuyen a la 

formación integral,  

ofrecidas por la 

universidad, como las 

artísticas, culturales 

deportivas, en líneas o 

grupos de 

investigación y  

semilleros de 

Número de  

docentes y 

estudiantes 

participantes en 

las diferentes 

actividades. 

Estimular, hacer 

campañas y 

promover la 

vinculación de 

los estudiantes a 

estas 

actividades 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 
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investigación 

Hay deficiencias en la 

selección y vinculación 

de los profesores y en 

el estatuto profesoral 

 

Porcentaje de 

estudiantes que 

conocen los 

meca-nismos de 

selec-ción, 

vinculación  de 

los docentes a 

la universidad. 

conocen el 

estatuto 

profesoral 

Dar a conocer a 

los estudiantes 

los diferentes 

mecanismos de 

vinculación de 

los docentes 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 

HALLAZGOS INDICADORES ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 

Hay algunas 

dificultades en la 

eficiencia de los 

procedimientos de 

evaluación a los 

docentes. 

Nuevo 

instrumento de 

evaluación de 

los docentes 

Hacer 

evaluación de 

diferentes 

propuestas de 

evaluación y 

definir una 

nueva. 

Consejo de 

Facultad y 

Consejo 

Académico 

3 años 

Son pocos los  

profesores visitantes o 

invitados al programa o 

pares académicos y es 

baja la participación en 

redes académicas 

internacionales. 

Número de 

profesores 

visitantes o 

invitados al 

programa 

Hacer gestiones 

para 

Incrementar el 

número de pro-

fesores visitantes 

o invitados al 

programa 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 

Es baja la calidad de 

los espacios que se 

conceden en el 

programa para 

reflexionar y analizar la 

dimensión ética y 

política. 

Porcentaje de 

docentes y  

estudiantes que 

han mejorado en 

la calidad de los 

espacios de 

reflexión para 

reflexionar en lo 

ético, 

económico y 

político. 

Dar a conocer a 

los estudiantes y 

profesores los 

diferentes  

espacios de 

reflexión y 

ampliación de 

los mismos 

Director del 

Programa de 

Geología 

3 años 

Es baja la participación 

de los estudiantes del 

programa en 

actividades de 

cooperación 

académica con 

miembros de 

comunidades 

nacionales e 

internacionales. 

Número de 

estudiantes  

participantes en 

actividades de 

cooperación 

académica con 

miembros de 

comunidades 

nacionales e 

internacionales 

Impulsar 

actividades y 

reali-zar 

convenios para 

la participación 

de los 

estudiantes en 

actividades de 

cooperación 

académica con 

miembros de 

Director del 

Programa de 

Geología y las 

Vicerrectorías 

de Proyección 

y Académica 

3 años 
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comunidades 

nacionales e 

internacionales 

Hay dificultades en el 

grado de participación 

en actividades de 

investigación y a la 

participación en 

estudios de proyectos 

del entorno y en la 

formulación de 

proyectos de 

extensión. 

Grado de 

incorporación 

de las 

actividades 

académicas 

para analizar las 

diferentes 

tendencias 

internacionales 

de la 

investigación 

En la redefinición 

del currículo, 

incorporar en los 

contenidos de 

las asignaturas 

las actividades 

acadé-micas 

para analizar las 

diferentes 

tendencias 

internacionales 

de la 

investigación. 

Director del 

Programa de 

Geología 

2 años 

Hay algunas 

dificultades en los 

laboratorios en cuanto 

a su dotación y 

capacidad. 

Cantidad y 

relación de los 

recursos de 

laboratorio   

disponibles y los 

estudiantes del 

programa 

Adquisición de 

recursos de 

laboratorio 

Decano y 

Vicerrectoría 

Académica 

3 años 

HALLAZGOS INDICADORES ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 

Hay deficiencias en los 

servicios de bienestar 

en cuanto a la 

contribución a la 

investigación.  

Porcentaje de 

docentes y  

estudiantes que 

conocen las 

políticas y los 

servicios de 

bienestar 

universitario en 

relación con la  

investigación. 

Dar a conocer a 

los docentes y a 

los estudiantes 

las políticas y los 

servicios de 

bienestar 

universitario en 

relación con la 

docencia y la 

investigación. 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 

Hay algunas 

dificultades en  cuanto 

a los fines de de la 

investigación y en lo 

referente a la extensión 

o proyección social. 

Porcentaje de 

docentes y 

estudiantes que 

conocen la 

coherencia 

entre la 

organización, 

administración y 

gestión del 

programa, en 

cuanto a los 

fines de de la 

investigación y 

en lo referente a 

la extensión o 

Fortalecer y dar 

a conocer a los 

docentes la 

coherencia 

entre la 

organización, 

administración y 

gestión del 

programa, en 

cuanto a los 

fines de de la 

investigación y 

en lo referente a 

la extensión o 

proyección 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 
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proyección 

social.  

social 

Es baja la participación 

como egresado en 

actividades de 

planeación o rediseño 

curriculares 

relacionados con el 

Programa de 

Geología. 

Porcentaje de 

egresados  que 

conocen las 

actividades de 

planeación o 

rediseño 

curriculares 

relacionados 

con el 

Programa de 

Geología.  

Dar a conocer a 

los egresados 

las actividades 

de planeación 

o rediseño 

curriculares 

relacionados 

con el 

Programa de 

Geología. 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 

Hay dificultades en lo 

referente  a la 

valoración del impacto 

de la situación laboral 

de los egresados del 

programa en cuanto a 

generador de empleo.  

Aspectos o 

cambios en el 

plan curricular 

relacionados 

con la 

generación de 

empleo 

(Empresa 

Propia) 

Revisión del plan 

curricular. 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 

Es muy baja la 

participación de los 

egresados en los 

organismos directivos 

de la universidad y en  

comunidades, 

asociaciones 

científicas, y en 

comunidades del 

sector productivo. 

Egresados que 

participan en los 

diferentes 

asociaciones y 

órganos 

administrativos 

de la 

Universidad de 

Caldas 

Dar a conocer a 

los egresados 

las políticas y 

reglamentacion

es de la 

participación 

de los 

egresados en los 

órganos 

administrativos 

de la 

universidad y su 

proporción en 

relación con 

otros 

estamentos. 

Director del 

Programa de 

Geología  

3 años 

Se presentan algunas 

dificultades en la 

planta física. 

 

Numero de 

mejoras en los 

espacios físicos  

Destinar recursos 

y hacer un plan 

de reparación, 

mejoras y 

ampliación de 

los espacios 

físicos. 

Director del 

Programa de 

Geología y las 

Vicerrectorías 

respectivas. 

5 años 

Se presentan algunas 

dificultades con la 

programación y 

ejecución del 

Porcentaje de 

ejecución del 

plan de 

mejoramiento 

Cumplir el 

cronograma de 

ejecución del 

plan de 

Director del 

Programa de 

Geología  

5 años 
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presupuesto de 

inversión  

funcionamiento del 

programa y manejo de 

los recursos financieros   

mejoramiento 

 

 

 

 


