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PLAN DE MEJORAMIENTO 2009 – 2012 

 
FACTOR CARACTERISTIC

A 
HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPONSAB

LES 

MISIÓN Y 
PROYECTO 

INSTITUCIONA
L 

FACTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
Educativo y misión 

institucional 

Poco 
conocimiento 
del PEI y de la 

misión 
institucional por 

parte de 
estudiantes y 

egresados 

Conversatorio, en el 
marco de la cátedra 
Nora Cebotarev, sobre 
la identidad institucional.  

Por lo menos dos 
encuentros de Cátedra 
abordan la identidad 
institucional (una por 
período académico) 

2009 Comité de 
currículo del 
Programa. 

  Publicación de la misión 
y la visión en el 
periódico mural del 
programa. 

La misión y la visión se 
publican de forma 
permanente en el 
periódico mural del 
programa.  

2009  

  Reflexión del aporte de 
la Universidad y el 
programa al desarrollo 
local y regional en el 
marco del trabajo con 
familia.  

La práctica de trabajo con 
familia relaciona su 
quehacer con la misión del 
Programa y la Universidad.  
Dos eventos de 
socialización al año sobre el 
aporte del Programa a la 
región. Los informes de 
práctica evidencian la 
relación con la misión. 

Permanente Comité de 
Prácticas de 
Trabajo con 

Familia 

 Bajo 
reconocimiento 
del SIAC por 

parte de 

Difundir los propósitos 
del SIAC  

Cuatro eventos de 
socialización de los 
resultados de Renovación 
de la Acreditación del 

Permanente Comité de 
Autoevaluació

n y 
Regulación de 



 
 
 

     FACTOR 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN Y 
PROYECTO 

INSTITUCIONA
L 
 

docentes y 
estudiantes 

programa que incluyen los 
propósitos del SIAC 

la Calidad del 
Programa 

  Divulgar los resultados 
del proceso de 
Reacreditación del 
Programa, mediante 
diversas estrategias 
comunicativas: 
personales, escritas, 
virtuales 

Entrega de una cartilla de 
los resultados de la 
renovación de la 
acreditación del 
Programa.   

Jun-09 Comité de 
Autoevaluació

n y 
Regulación de 
la Calidad del 

Programa 

CARACTERISTIC
A 

HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPONSAB
LES 

Proyecto 
Educativo del 

Programa 

Algunos 
docentes 
ocasionales y 
catedráticos que 
ofertan en el 
nivel de 
formación 
general, en 
ciencias y 
algunas 
profesionales, 
desconocen la 
filosofía del 
Desarrollo 
Familiar, los 
propósitos de la 
formación y 
tienen poco 
interés por la 
formación del 
programa.  

El programa define un 
perfil académico de los 
docentes requeridos  
acorde con las 
intencionalidades y 
propósitos de la 
formación. 

Documento del perfil 
académico docente 
entregado a los 
departamentos que 
ofertan al programa 

Jun-09 Comité de 
currículo 



  Invitación a los 
profesores que ofertan 
al programa a las 
actividades académicas 
y administrativas 
previstas. 

No. de reuniones 
realizadas versus No. de 
profesores participantes. 
Documento de discusión 

Permanente Comité de 
Currículo del 
Programa, 
Directores del 
Departamento 
y Decano 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FACTOR 
 

Mecanismos de 
ingreso a la 
Universidad 

Bajos 
promedios 

ponderados de 
ingreso de los 
estudiantes del 

programa  

Definición del perfil del 
estudiante requerido 
para ingresar al 
programa. 

Documento aprobado por 
el Consejo de Facultad y 
el Consejo Académico, 
definiendo el perfil de los 
estudiantes, los nuevos 
promedios ponderados de 
ingreso y la prueba de 
selección interna.  

Jun-09 Comité de 
Currículo, 

Directora del 
Programa 

  Aumentar el porcentaje de ponderación de ingreso, 
acorde con el perfil. 

  

   Los estudiantes del segundo período académico del 2009 
ingresan con la nueva ponderación definida por el 
programa. 

CARACTERISTIC
A 

HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPON
SABLES 

Permanencia y 
Deserción 
estudiantil 

Faltan estudios 
y mecanismos 
para identificar y 
evaluar las 
causas de 
deserción 

La Universidad realiza 
un estudio para 
reconocer los factores 
de la deserción, 
permanencia, retención 
y repitencia de sus 
estudiantes. 

Proyecto de investigación 
sobre deserción escolar en la 
Universidad de Caldas. 

Dic-09 Oficina de 
Planeació
n y SIAC 

PROFESORES Producción de 
material docente 

Poca 
publicación por 
parte de los 
profesores, de 
materiales de 
apoyo para su 
ejercicio 
docente, con 

Los profesores que le 
oferta al programa 
publican material de 
apoyo docente. 

Dos profesores que le ofertan 
al programa someten su 
producción a la convocatoria 
de publicación de material de 
apoyo docente. 

2010 Docentes 
del 

Departam
ento 

Estudios 
de 

Familia. 



relación a la 
intencionalidad 
formativa del 
programa. 

  El programa gestiona 
recursos para la 
publicación del 
Cuaderno No. 9 

 Publicación del Cuaderno de 
Familia No. 9 

Jul-05 Dirección 
del 
programa 
de 
Desarrollo 
Familiar 

                                          
PROCESOS 

ACADEMICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FACTOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Integralidad del 
currículo 

Debilidad en la 
formación 

política de los 
estudiantes 

Incluir en el plan de 
estudios cursos que 
discutan el contexto socio 
-político y económico de 
América Latina. 

2 cursos de contexto socio  
político incluidos en el nuevo 
plan de estudios;   

Dic-09 Comitê de 
Currículo - 
Directora 
de 
Programa 

  Realización de 2 
eventos de discusión del 
contexto político -
económico en el marco 
de los procesos de 
práctica de trabajo con 
familia: Política de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; Violencia 
Intrafamiliar; Modelo 
Solidario ICBF; Medio 
Ambiente y Café 

El 80% de los cursos abordan 
las discusiones temáticas 
articuladas a la realidad 
familiar y comunitaria de la 
práctica académica. El 80% de 
los estudiantes de trabajo con 
familia participan de las 
discusiones académicas y 
políticas de la práctica. 

Permanente Departam
ento 
Estudios 
de 
Familia, 
Comité de 
Prácticas 
Académic
as. 

CARACTERISTIC
A 

HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPON
SABLES 

Flexibilidad Baja movilidad 
de los 
estudiantes para 
acreditar cursos 
en otras 
universidades 

Informar a los 
estudiantes y los 
docentes sobre los 
convenios nacionales e 
internacionales que 
posee la U, los 
requisitos y las 

El 50% de los estudiantes 
conocen de los convenios de 
movilidad internacional de  la 
Universidad 

Permanente Docentes 
que 
ofertan al 
Programa. 
Comité de 
Currículo, 
Colectivo 



 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
ACADEMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FACTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

posibilidades de 
intercambio y movilidad.  

docente 
Estudios 
de 
Familia, 
Relacione
s 
Internacio
nales. 
Ofic. 
Convenio
s. 

  Apoyar a los estudiantes 
en la gestión de 
movilidad estudiantil. 

Al menos un estudiante por 
año participa de experiencias 
de intercambio. 

Permanente Comité de 
currículo y 
Dirección 
del 
Programa 

 Alta 
jerarquización 
de los 
contenidos en el 
nivel de 
formación 
específica. 

Revisar los 
prerrequisitos y 
correquisitos por 
núcleos temáticos y 
problemático.  

Dos reuniones por semestre, 
con los profesores que ofertan 
al programa, para analizar la 
interrelación entre los 
contenidos de los núcleos 
temáticos y problemáticos. 

Dic-09 Docentes 
que 
ofertan al 
Programa. 
Comité de 
Currículo, 
Colectivo 
docente 
Estudios 
de 
Familia. 

Relaciones 
nacionales e 

internacionales 

Débil 
cooperación 
académica del 
programa de 
D.F. con otras 
instituciones y 
programas de 
alta calidad 

Participar en redes 
académicas de pre y 
postgrado relacionadas 
con familia en diferentes 
niveles.  

Adscripción del programa a 
una Red de Trabajo con 
familia.   

Permanente Relacione
s 
Internacio
nales, 
Directora 
Programa, 
Vicerrecto
ría de 
Proyecció



 
 

PROCESOS 
ACADEMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FACTOR 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
ACADEMICOS 

 

n, 
Consejo 
de 
Facultad. 

  Fortalecer los lazos con 
la U Luis Amigó. 

Protocolización de convenio 
entre la FUNLAM y la U 
Caldas. Un encuentro de 
programas anuales 

May-09  

CARACTERISTIC
A 

HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPON
SABLES 

  Difundir los propósitos 
formativos del Programa 
y su perfil profesional. 

Tres reuniones con 
instituciones para dar a 
conocer el Programa.  

Dic-09  

Trabajo de los 
estudiantes 

Débil fundamen-
tación 
conceptual y 
metodológica en 
los trabajos de 
los estu-diantes, 
articulada a los 
propósitos del 
Desarrollo 
Familiar. 

Definir criterios mínimos 
de calidad de los 
trabajos de los 
estudiantes del 
Programa.  

Documento de criterios e 
indicadores de evaluación de 
los trabajos de los estudiantes.   

Jun-09 Docentes 
que 
ofertan al 
programa 
de 
Desarrollo 
Familiar. 
Comité de 
Currículo. 

  Los trabajos de los 
estudiantes en las 
asignaturas del nivel de 
formación profesional 
incluyen para su análisis 
la experiencia del trabajo 
con familia. 

El 40% de los trabajos de los 
estudiantes relacionan la 
experiencia de práctica con los 
contenidos temáticos 
solicitados. 

Dic-09 Comité de 
Prácticas 
Académic
as, Depto. 
Estudios 
de 
Familia. 

Compromiso con 
la investigación 

Faltan 
investigaciones 
sobre los 
propósitos 
filosóficos del 
Desarrollo 

Las investigaciones de 
los estudiantes dan 
cuenta de los procesos 
de Desarrollo promovido 
en el trabajo con familia.  

Una investigación por cada 
grupo de trabajo con familia, 
da cuenta de los procesos de 
Desarrollo de estos grupos.  

Jun-09 Comité de 
Prácticas 
Académic
as, 
Departam
ento 



Familiar.  Estudios 
de 
Familia. 

  Construcción del 
subtema metodologías 
del trabajo con familia, 
articulada a la línea de 
investigación Familia, 
desarrollo y cambio y a 
la especialización en 
Relaciones Familiares 

Elaboración y aprobación  del 
subtema metodologías del 
trabajo con familia.  
Vinculación del subtema a la 
línea de investigación, del 
Departamento Estudios de 
Familia y a la especialización 
en Relaciones Familiares. 

Jun-09 Comité de 
Prácticas 
Académic
as, 
Departam
ento 
Estudios 
de Familia 
y Comité 
de 
currículo. 

Investigación 
formativa 

Poca 
participación en 
redes y grupos 
de investigación 
por parte de los 
estudiantes 

Informar y motivar a los 
estudiantes para que 
participen en grupos de 
investigación.  

Al menos el 3% de los 
estudiantes del programa se 
vinculan a grupos de 
investigación. 

Dic-09 Comité de 
Currículo-
Directora 
de 
Programa. 
Grupos de 
Investigac
ión. 

CARACTERISTIC
A 

HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPON
SABLES 

  Motivar a los 
estudiantes a que se 
vinculen al Semillero de 
Investigación GRUME.  

Divulgación y promoción del semillero GRUME, entre los 
estudiantes. 

Recursos 
bibliográficos 

Poca cultura de 
búsqueda de 
información 
cientí-fica 
especializada 
por parte de los 
estudiantes.  

Informar y acercar a los 
estudiantes a las 
Consultas de Bases de 
Datos y a medios 
informáticos de la 
Universidad.  

El 20% de los estudiantes 
conocen y acceden a las 
Bases de Datos de la 
Universidad.  

Dic-09 Directora de 
Programa, 
Docentes 
que ofertan 
al Programa, 
red de 
Bibliotecas. 



  Los profesores incluyen 
en sus programas 
actividades de 
búsqueda especializada 
de información en Base 
de Datos 

Los trabajos de los estudiantes dan cuenta de consulta 
especializada en Bases de Datos. 

EGRESADOS 
E IMPACTO 
SOBRE EL 
MEDIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FACTOR 
 
 
 

Influencia del 
programa en el 
medio. 

Inexistencia de 
información 
estadística 
actualizada 
sobre el impacto 
social generado 
por los 
proyectos 
desarrollados 
desde el 
Programa 
Académico de 
Desarrollo 
Familiar. 

Elaborar un proyecto de 
investigación de 
evaluación de impactos 
generados por el 
Programa,  desde las 
prácticas de trabajo con 
familia.  

Presentación y aprobación del 
proyecto evaluación de 
impactos ante la Vicerrectoría 
de Investigación.   

Dic-09 Comitè de 
Pràcticas de 
Trabajo con 
Familia, 
Comitè de 
Currìculo del 
programa. 

  Mantenimiento de la 
Base de Datos de 
información sobre el 
seguimiento de las 
prácticas institucionales. 

Actualización de la Base de 
Datos de las prácticas 
institucionales hasta 2008.    

Jun-09  

  Creación de un sistema 
de evaluación de 
impactos de los 
procesos de Trabajo con 
Familia realizados por el 
programa. 

Creación del Sistema de 
evaluación de impactos. 

Dic-010  

CARACTERISTICA HALLAZGO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO RESPONSAB
LES 



 
 
 
 
 
 
EGRESADOS 
E IMPACTO 
SOBRE EL 
MEDIO 

 
 
 
 
 
 

Seguimiento de los 
egresados 

Debilidad en la 
información y en 
el seguimiento 
al desempeño 
ocupacional de 
los egresados. 

Actualización de la Base 
de Datos de 
seguimiento ocupacional 
de los egresados.  

El 10% de los egresados 
actualizan su información en la 
Base de Datos de la Oficina de 
egresados.   

Dic-09 Oficina de 
Egresados -
Universidad 
de Caldas, 
ACOPRODE
F, Directora 
de 
Programa 

  Promoción entre los 
egresados para la 
actualización de su 
desempeño laboral y 
profesional. 

Dos reuniones informativas al 
año con egresados. Entrega de 
material publicitario a los 
egresados, para que mantenga 
información con la Universidad 

Permanente 

  Construcción del perfil 
ocupacional de los 
profesionales en 
Desarrollo Familiar.  

Documento del perfil 
ocupacional de los 
profesionales. 

Dic-009  

Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 
académico 

Falta 
reconocimiento 
legal y legítimo 
del Programa en 
el medio 

Diseñar una estrategia 
de difusión del 
Programa en el territorio 
nacional. 

Documento de promoción del 
programa. Elaboración del 
portafolio de servicios. Tres 
encuentros de difusión en la 
región centro, occidente y 
norte del territorio Colombiano.  

Dic-009 Comité de 
Currículo del 
programa y 
Directora. 

Impacto de los 
egresados en el 
medio social y 
académico 

Falta 
reconocimiento 
legal y legítimo 
del Programa en 
el medio 

Tramitar legalmente el 
reconocimiento de la 
profesión y la inclusión 
en convocatorias de 
entidades públicas y 
privadas.  

Contratación de Asesoría 
Jurídica para el reconocimiento 
legal de la profesión 

2012 Consejo de 
Facultad, 

ACOPRODE
F, Dirección 

Del 
Programa. 

  Elaboración de las 
competencias y las 
funciones de los 
egresados, según perfil 
ocupacional 

Documento de competencias 
ocupacionales de los 
egresados 

2012 ACOPRODE
F; Oficina de 
Egresados, 
Dirección 

del 
Programa. 

 


