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PRESENTACIÓN 

 

En atención a lo establecido en el procedimiento para la Formulación de los 

Documentos Estratégicos Institucionales P-DI-691, la Oficina Asesora de Control 

Interno, debe realizar seguimiento anual al cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo y Plan de Acción, a fin de identificar posibles incumplimientos que 

induzcan a la aplicación de correctivos a los que haya lugar para promover el adecuado 

cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.  

 

Es de resaltar en el presente informe, que para la vigencia 2018, en principio, perdían 

vigencia los documentos mencionados; sin embargo, dados los pocos avances en el 

proceso para la actualización del Plan de Desarrollo, mediante Acuerdo 45 de agosto de 

2018 del Consejo Superior Universitario, se prorroga la vigencia del mencionado 

documento estratégico hasta junio de 2019, sin modificación a las metas propuestas. 

 

Así las cosas, la actual administración, elabora un Plan de Acción con vigencia 2019-

2023, en sintonía con el Plan de Desarrollo vigente, dejando clara la necesidad de 

actualizarlo una vez éste sea aprobado y la nueva versión entre en vigencia.  

 

El presente informe constituye entonces un consolidado y balance general sobre el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018 y un balance general del 

Plan de Acción 2014-2018, el cual obedece al periodo rectoral del Dr. Felipe César 

Londoño López y representa el nivel de cumplimiento de sus apuestas programáticas, 

compromisos suscritos con la comunidad universitaria al momento de ser designado 

como Rector de la Universidad de Caldas.  

 

Como metodología para la construcción del informe se realizaron consultas al 

Observatorio de Gestión Institucional, herramienta con la que cuenta la institución para 

monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas, tanto estratégicas como del Sistema 

Integrado de Gestión, así mismo se solicita información a la Oficina de Planeación y 

Sistemas, para posteriormente, y a partir de los análisis realizados, concluir por parte de 

la Oficina de Control Interno sobre el nivel de cumplimiento de las diferentes metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANÁLISIS DE PLAN DE DESARROLLO 

 

Cumplimiento del Plan de Desarrollo por Variable Estratégica 

 

 
 

Según información reportada en el Observatorio de Gestión Institucional, las variables 

estratégicas que cumplen el rango crítico de éxito con relación a las metas propuestas 

son cualificación docente, oferta de programas académicos y gestión tecnológica. Las 

demás variables si bien no superan el 90% de cumplimiento, están por encima de un 

80% de cumplimiento.  

 

Las variables que superan el 90% de cumplimiento, son básicamente relacionadas con la 

importante dinámica en formación doctoral que se tuvo en la institución a partir de la 

formulación del plan de desarrollo, el incremento en el número de programas 

académicos de formación avanzada y las alianzas tecnológicas con que cuenta la 

institución como apoyo a su función administrativa y misional. 

 

A su vez, las variables que no superan el 90% de cumplimiento, se ven afectadas en 

mayor medida por los siguientes aspectos: ingresos por gestión propia, calificación de 

riesgo financiero y alianzas activas para proyectos de investigación y proyección, sin 

contar formación en segunda lengua que no ha podido medirse, metas en las cuales no 

se presentaron los niveles de cumplimiento esperados, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla:  

 

Cumplimiento del Plan de Desarrollo por Metas en la vigencia 

 



VARIABLE 

ESTRATÉGICA 
META DEL PLAN A 2018 

Meta 

PD 

Avance 

Meta 

% 

Avance 

Meta 

Cualificación 

Docente 

25% de la planta profesoral tenga formación 

doctoral.  

(25%)-

104 
156 150 % 

Oferta de 

Programas 

Académicos 

60 programas académicos de formación 

avanzada.  
60 59 98 % 

90% de los programas académicos de la 

Universidad estarán acreditados. 
90%-23 20 87 % 

Solidez Financiera y 

Administrativa 

45% los ingresos por gestión de la Institución. 45% 37% 82 % 

Incrementado su calificación de riesgo 

financiero a AA 
AA -A 64 % 

Incrementado el nivel de satisfacción de los 

clientes externos e internos a un 80% 

80% 

externos 

e 

internos 

71,4 % 

Externos 

70,4 % 

Internos 

89% 

Externos 

88% 

Internos 

Relaciones Externas 

e 

Internacionalización 

de la Universidad 

200  alianzas formalizadas y activas con 

proyectos  en investigación y proyección 
200 134 67 % 

8 programas de pregrado y postgrado con 

doble titulación internacional  
8 8 100 % 

50% de estudiantes y 80% de docentes con 

dominio de segunda lengua 
- - - 

Desarrollo de las 

Ciencias, las Artes y 

las Tecnologías 

En el año 2018, el 50% de los grupos de 

investigación estarán escalafonados por 

COLCIENCIAS  en categorías A y B. 

50% 58,4% 117 % 

70% de los proyectos de investigación 

aplicada finalizados tendrán aplicaciones en 

curso. 

70% 62% 89 % 

Gestión Tecnológica 

10 alianzas activas en la ciudad y la región 

para creación y mejoramiento de servicios 

digitales.  

10 14 140 % 

100% de los servicios institucionales 

soportados en TICs.  
100% 85% 85 % 

 

No obstante lo anterior, el promedio de cumplimiento general del Plan de Desarrollo 

para la vigencia 2018 fue del 90,4%, porcentaje que se estima adecuado, teniendo 

presente los antecedentes sobre la necesidad de modificación de algunos indicadores y 

metas por dificultades en su medición, cumplimientos prematuros y algunas 

inconsistencias técnicas en su planteamiento. 

  

Con relación a la evolución de algunas metas durante la vigencia del Plan de Desarrollo 

(2009-2018), se presenta a continuación el comportamiento histórico de algunas de ellas 

con relación a las metas propuestas, información suministrada por la Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas y permite visualizar la evolución institucional en los aspectos 

evaluados.   



 
 

 

Se presenta un importante desempeño con relación al esfuerzo institucional por 

cualificar su planta docente, logrando que el número de docentes formados a nivel de 

doctorado, alcanzara rápidamente la meta propuesta con niveles sostenidos de logros al 

respecto, alcanzando en 2018, 156 doctores sin contar los que se encuentran en la 

actualidad en procesos de formación.   

 

 
 

 

En 2009, la Universidad de Caldas contaba con una oferta de 35 programas de 

posgrado. Para 2018 se cuenta con 59 programas activos, es decir, con estudiantes y 

para cada una de las vigencias desde 2013 se cumplió la meta propuesta, demostrando 

una importante dinámica en la creación de programas de formación avanzada que en la 

actualidad tiene a la institución en nivel de maestría según clasificación de MIDE.  
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2.1 Programas de formación avanzada -Postgrados 

Programas de Formación avanzada Meta



 
 

Si bien el número de programas acreditados no cumple la meta propuesta, es 

considerable el incremento que presenta la variable a partir de 2017, año en el cual se 

acreditaron las licenciaturas, con lo cual se obtuvo un nivel de cumplimiento cercano a 

lo esperado.  

 

 
 

 

A excepción del año 2014, los resultados de ingresos por gestión propia estuvieron lejos 

de la meta propuesta para todas las vigencias. Se recomienda reconsiderar este tipo de 

compromisos para futuros planes de mejoramiento o documentos estratégicos, toda vez 

que se perciben dificultades normativas y administrativas que mejoren la dinámica con 

relación a la venta de bienes y servicios y de esta manera, lograr un incremento en los 

ingresos por gestión propia de la institución. No obstante lo anterior, vale la pena 

mencionar que para el año 2018 en particular, el resultado estuvo cerca de la meta 

propuesta y representó un incremento en la generación de ingresos propios en 

comparación con el año inmediatamente anterior.  
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La calificación de riesgo financiero es una de las metas que vale la pena analizar con 

detenimiento, toda vez que fue cumplida durante todas las vigencias, desde 2009, hasta 

2015, inclusive en este último año, se obtuvo una calificación de A+, la más alta de 

todas las vigencias analizadas. Para el año 2016 la calificación descendió a A-, 

momento a partir del cual no se volvió a realizar la medición por parte de la firma 

calificadora de riesgo.   

 

Si bien es cierto se presentan situaciones que explican la calificación obtenida en 2016, 

es importante para la institución continuar con este tipo de mediciones por parte de 

agentes externos, que permita contar con una visión sobre el estado financiero de la 

institución y tomar medidas de tipo estratégico que orienten o mejoren su sostenibilidad 

financiera de largo plazo y con ello, tener la posibilidad de presentarse a convocatorias 

internas o externas, las cuales evalúan como criterio de adjudicación, el riesgo 

financiero.  
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3.3 Satisfaccción clientes externos - Estudiantes 

Satisfación clientes externos (Estudiantes) Meta



 
 

El análisis de satisfacción del cliente interno y externo, presenta descenso en su 

evolución, pues las primeras mediciones en ambos casos presentaron resultados 

superiores al 75%, los cuales fueron descendiendo progresivamente en lugar de 

incrementarse en la misma medida que las metas planteadas. En su momento, estas 

metas fueron unas de las solicitadas para ajuste ante el Consejo Superior, toda vez que 

se logró constatar que fueron metas demasiado retadoras para variables de percepción, 

las cuales, por no ser de influencia directa por gestión institucional, se dificulta alcanzar. 

Se recomienda que, para futuros ejercicios, se evalúen las herramientas con las cuales se 

mide esta variable, de manera que exista coherencia entre lo que se está evaluando y las 

posibilidades de intervención que se tiene por parte de la administración para influenciar 

en el resultado.   

 

 
 

La consolidación de alianzas para realizar proyectos de investigación y proyección 

presenta resultados positivos con relación al cumplimiento de las metas para la mayoría 

de vigencias; sin embargo, para la vigencia 2018, se tiene un descenso, el cual se 

atribuye al vencimiento de muchas alianzas con vigencia para 5 años. Para futuros 

ejercicios de planificación, se recomienda que no solo se mida el número de alianzas 
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3.4 Satisfacción clientes internos 

Satisfación clientes internos Meta
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4.1 Alianzas formalizadas investigación , 
proyección y docencia 

Alianzas formalizadas investigación y proyección Meta



suscritas sino la eficacia y efectividad de las mismas para generar proyectos y 

actividades de impacto en la gestión académica institucional.  

 

 
 

El número de programas con doble titulación cumple la meta propuesta, la cual se 

considera para futuros ejercicios de planificación, puede ser más retadora en el sentido 

de proyectar la institución nacional e internacionalmente. La doble titulación de los 

programas académicos da cuenta del impacto de la gestión de internacionalización y 

representa las posibilidades de docentes y estudiantes frente a su proyección 

internacional.  

 

 
 

Un claro aspecto de intervención por parte de la Universidad de Caldas a futuro es la 

formación en lengua extranjera para docentes y estudiantes, situación de la que da 

cuenta la medición del indicador, toda vez que se presentaba la dificultad de medirlo tal 

y como fue definido dentro del Plan de Desarrollo Institucional al plantear la meta en 

términos de dominio de una segunda lengua, aspecto de difícil medición por los 

cuantiosos recursos que representa constatar tal condición en estudiantes y docentes. El 

indicador se midió entonces en términos de estudiantes y docentes en procesos de 

formación, que, si bien dan cuenta de la dinámica institucional alrededor de la oferta de 

programas en lengua extranjera, no permite determinar la capacidad institucional 

generada en el mencionado aspecto objeto de evaluación.     
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4.2 Programas con doble titulación 
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4.3 Procesos de formación en lengua extranjera 

Procesos de formación en segunda lengua Meta



 
 

Los grupos de investigación de la Universidad de Caldas escalafonados en 

COLCIENCIAS representa uno de los aspectos en los que la institución demuestra 

avances significativos, contando con un crecimiento sostenido en grupos escalafonados 

en A1, A y B y superando la meta propuesta para todas las vigencias. Se recomienda 

continuar con las estrategias implementadas desde la Vicerrectoría de Investigaciones 

para fomentar un adecuado posicionamiento de los grupos de la Universidad de Caldas, 

factor de medición para indicadores internacionales como es el caso del Rankin 

USAPIENS y SIMAGO.  

 

 
 

Para la mayoría de vigencias evaluadas, 2009-2018, la medición de proyectos de 

investigación aplicada cumplía la meta propuesta; sin embargo, es necesario evidenciar, 

que la medición del antedicho indicador no da cuenta de la efectiva aplicación de los 

proyectos en el medio, pues si bien, éstos se registran como de investigación aplicada, 

no necesariamente se evalúan su eventual implementación como respuesta a una 

necesidad identificada. Se recomienda para futuros ejercicios de planificación, platear 

indicadores que den cuenta de la efectiva aplicación de los resultados de los proyectos 

en la sociedad, fortaleciendo la investigación en contexto.  
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5.2 Proyectos de investigación aplicada con 
aplicaciones en curso 

Proyectos de investigación aplicada con aplicaciones en curso

Meta



 
 

Con el liderazgo de la Facultad de Ingeniería, la institución ha tenido una interesante 

dinámica en materia de alianzas para el fortalecimiento de servicios digitales; sin 

embargo, se recomienda que tales alianzas se fortalezcan en materia de procesos 

administrativos, toda vez que, para algunos casos, se presenta rezago, desactualización y 

dificultades de operación en los sistemas de información que soportan la gestión 

institucional. Se recomienda proponer metas en este sentido para que se tenga un 

adecuado soporte a las funciones misionales y de esta manera tener una mejora 

considerable en la gestión de funciones administrativas.  

 

 
 

Es evidente que desde que el Plan de Desarrollo 2009-2018 entró en vigencia, se ha 

tenido avances significativos en la sistematización de procesos administrativos y 

académicos, contando en 2018 con el 85% de los servicios institucionales soportados en 

TIC´s. Sin embargo, es momento de establecer metas en materia de operatividad y 

adecuado funcionamiento de los sistemas adquiridos o desarrollados, toda vez que, en la 

actualidad, éstos no se encuentran integrados, afectando la comunicación e interfaces 

entre ellos y con ello, la calidad y confiabilidad de la información generada. En la 

misma medida, se conoce desde la Oficina de Control Interno, dificultades en la 

operatividad de algunos de los sistemas adquiridos frente a las necesidades 

institucionales, situación que debe ser resuelta a través de una transformación digital 

que permita mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones institucionales.   
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6.1 Alianzas activas en la ciudad y la región para la 
creación y mejoramiento de servicios digitales 
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2. ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  

 

 
Tal y como lo establece la normativa y procedimientos internos, el Plan de Acción 

Institucional se articula con el Plan de Desarrollo, razón por la cual se configura a través 

de las mismas variables estratégicas definidas en éste último. Para el periodo 2014-

2018, se agregó una nueva variable denominada Infraestructura Física, la cual se 

propuso fuera así mismo incluida en el Plan de Desarrollo, propuesta no aprobada por el 

Consejo Superior Universitario. 

 

Solo dos de las variables estratégicas superan en promedio un cumplimiento superior al 

90%, Desarrollo de las Ciencias, las Artes y las Tecnologías y Gestión Tecnológica, 

mostrando resultados destacados con relación a las metas definidas. En las demás 

variables estratégicas, se presentan situaciones particulares que afectan el promedio de 

cumplimiento de la variable.  

 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las metas propuestas, 

analizando su nivel de cumplimiento y el efecto de éstas sobre el promedio general de la 

respectiva variable.  

 

 



 
 

En cualificación docente, tal y como se presentó en el análisis de cumplimiento del Plan 

de Desarrollo, la formación doctoral supera la meta propuesta, contando con un 39,2% 

de los docentes de planta con este nivel de formación, siendo un resultado positivo, 

inclusive comparándolo con otras universidades del país.  

 

En la misma medida, la ocupación de la planta docente, supera la meta propuesta, 

obteniendo un 88,24% de ocupación, sin contar, los docentes que se posesionarán los 

primeros meses de 2019 y que ingresan a la carrera docente como resultado del 

concurso de méritos realizado durante la vigencia 2018.  

 

No obstante los resultados positivos de los indicadores anteriores, el compromiso 

asumido para implementar un nuevo modelo de evaluación docente, no presentó 

avances significativos, razón por la cual, presenta un nivel de cumplimiento del 0% que 

afecta en gran medida el promedio de la variable. Frente este aspecto en particular se 

deben reconocer los esfuerzos adelantados por la Vicerrectoría Académica, pero aún no 

se cuenta con un modelo de evaluación diseñado, ni ha iniciado el respectivo debate 

ante la Comunidad Universitaria. Este deberá ser un compromiso que se acoja en el 

nuevo plan de acción, toda vez que el modelo actualmente aplicado es manual, no es 

operativo en su procesamiento, y evalúa sobre aspectos que deben ser actualizados.   

 

Con relación a la oferta de programas académicos, se cumple la meta de programas 

acreditados y doctorados propios. Ambos indicadores de gran relevancia en la medida 

que representan la apuesta institucional para acreditar sus programas de pregrado, 

esfuerzo que se está extendiendo a los programas de posgrado, como una estrategia para 

el posicionamiento de la oferta educativa de la institución en el medio y como una 

garantía de alta calidad. Por su parte, para 2018 se tienen 8 doctorados propios, sin 

contar los doctorados que se tienen en la oferta académica en convenio con otras 

instituciones, los cuales no suman en el presente resultado. 

 



Este resultado no solo amplía la oferta académica institucional, sino que permita una 

intencionalidad y un énfasis frente a la investigación. 

 

De la mencionada variable, no cumple la meta propuesta los estudiantes inscritos en los 

posgrados, los cuales se espera crezcan a un promedio año del 4%, situación que no se 

cumple para el periodo objeto de evaluación. Si bien el prolongado cese de actividades 

académicas vivido durante el segundo semestre de 2018, puede tener un efecto en las 

inscripciones, esta variable debe ser analizada en detalle, pues la institución no puede 

concentrarse en dar apertura a nuevos programas, en tanto no fortalece los existentes, 

tanto en calidad como en número de estudiantes. Inclusive ha podido detectarse, 

cohortes que han dado apertura sin el cumplimiento de los puntos de equilibrio en 

algunos programas, lo cual es un aspecto susceptible de monitoreo y control, de manera 

que la amplia oferta en posgrados que se tiene, se vea representada en un incremento 

continuo y permanente en el número de estudiantes.     

 

La variable Solidez Administrativa y Financiera si bien en promedio, supera el 80% de 

cumplimiento, los indicadores que hacen parte de ésta no se cumplen con relación a las 

metas propuestas. Tal y como se analizó en el cumplimiento al plan de desarrollo, la 

dinámica en la generación de ingresos propios y la calificación de riesgo financiero, son 

aspectos que se presentan como debilidades, más aun teniendo en cuenta la necesidad de 

tomar acciones decididas para una sostenibilidad financiera de largo plazo para la 

institución.   

 

Por su parte, la satisfacción externa prácticamente cumple la meta propuesta y arroja 

información de mucho valor, en la medida que se pregunta a los estudiantes sobre todos 

los asuntos institucionales de interés. La información de esta encuesta, es analizada en 

las sesiones de revisión por la dirección y es información de valor analizada desde la 

Oficina de Evaluación y Calidad Académica. La encuesta de servicio interno por su 

parte, si bien se encuentra alejada de la meta, es importante tener en cuenta que ha sido 

objeto de análisis tanto el contenido de las preguntas como las personas a las cuales se 

les aplica la encuesta, por el nivel de conocimiento que pueden tener de los respectivos 

procesos. Para este caso en particular desde la Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas se ha emprendido un proyecto para actualizar el contenido de las encuestas, de 

manera que, aportando a las encuestas de acreditación como sucede hasta el momento, 

se ajusten en mayor medida a las situaciones que se pretende sean analizadas por cada 

uno de los procesos. Se sugiere continuar incorporando estos indicadores en los planes 

de acción, con los respectivos ajustes necesarios a los instrumentos que están 

implementados desde hace 10 años.  

 

La meta relacionada con estar dentro de los primeros 5 lugares en los indicadores SUE, 

posición que proporciona a la institución mayor cantidad de recursos de los distribuidos 

por Artículo 87 no cumple la meta desde hace 3 años cuando cambió la metodología de 

medición. Anterior a este cambio, el posicionamiento era siempre en los primeros 

lugares. El resultado se presenta, toda vez que los nuevos indicadores, conducen más a 

un análisis de efectividad que de eficacia como ocurría anteriormente, razón por la cual 



la institución debe hacer un análisis detallado de cuáles acciones institucionales debe 

emprender para mejorar el resultado de los indicadores evaluados desde SUE y con ello, 

mejorar el posicionamiento y recursos transferidos.  

 

 
 

El relacionamiento internacional de la institución se encuentra concentrado en el 

análisis de las alianzas suscritas y la movilidad académica internacional, tanto entrante 

como saliente de estudiantes y docentes. Si bien en algunos de los indicadores la meta 

no se cumple, es necesario tener en cuenta que, durante la vigencia del plan de acción, 

éstas variables tuvieron un buen comportamiento, mejorando en gran medida la 

dinámica institucional alrededor del relacionamiento interinstitucional 

internacionalización. Frente al particular, es necesario que en próximos ejercicios de 

planificación se incluyan para la medición y el análisis elementos que conduzcan a 

determinar el impacto del mencionado relacionamiento para mejorar los procesos en 

docencia, investigación y proyección. 

 

La variable estratégica relacionada con el Desarrollo de las Ciencias, las Artes y las 

Tecnologías presenta un cumplimiento en promedio superior al 90%. Lo anterior, 

gracias al destacado posicionamiento de los grupos de investigación en las mediciones 

de COLCIENCIAS, los proyectos con resultados concretos de aplicación (patentes) y el 

lugar ocupado por la Universidad de Caldas en USAPIENS, que si bien no cumple la 

meta de estar dentro de los primeros 10 lugares para 2018, en las mediciones anteriores 

la posición ha oscilado entre puesto 10 y 11. Frente a este particular y dada la 

importancia del mencionado ranking para la institución, debe realizarse un análisis 

sobre las variables objeto de medición y establecer metas retadoras en los documentos 

de planificación estratégica que están en proceso de actualización.  

 

La variable de Gestión Tecnológica presenta un cumplimiento del 100% en todos los 

indicadores objeto de evaluación. Si bien el resultado es satisfactorio, mostrando 

resultados importantes en el mejoramiento de la conectividad y el uso del campus 



virtual, para próximos ejercicios de planificación, deben incorporarse metas 

relacionadas con la operatividad y adecuado funcionamiento de los sistemas de 

información como soporte a las funciones misionales, así como avanzar decididamente 

en la oferta de cursos de educación continuada o programas virtuales, teniendo en 

cuenta el alto impacto que este tipo de medición tiene en la actualidad para masificar la 

educación superior. En los documentos de direccionamiento de la próxima vigencia, 

deberán quedar incorporadas metas que induzcan al fortalecimiento del campus virtual y 

con ello la ampliación de la oferta institucional de servicios virtuales.   

 

 
 

Como última variable del Plan de Acción se tiene la infraestructura física, la cual, en 

promedio, cumple en un 87%. Se presentan resultados positivos en la medición del 

índice de capacidad, es decir, los metros cuadrados por estudiante. Este indicador tuvo 

una mejora significativa cuando se incorpora el Centro Cultural Rogelio Salmona como 

área disponible para la comunidad universitaria; sin embargo, para próximas 

mediciones, debe especificarse el área por estudiante para espacios críticos como aulas 

y laboratorios comparando con los estándares específicos.  

 

El indicador de mejoramiento de infraestructura física, da cuenta de la dinámica en la 

intervención para mantenimiento y mejora de espacios. Considera esta Oficina Asesora 

que deben apropiarse los recursos que sean necesarios para mejorar este porcentaje de 

intervención y establecer metas más retadoras, bien sea en el plan de acción 

institucional o en los indicadores del Sistema Integrado de Gestión, toda vez que 

intervenir el 8% anual es una meta muy discreta, frente a las crecientes necesidades en 

todas las sedes. Es importante tener presente que, el mantenimiento y adecuación, 

permitirá la conservación de los espacios institucionales en las condiciones necesarias 

para brindar los servicios universitarios.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Puede concluirse de manera general, que si bien quedan retos importantes por cumplir, 

los documentos estratégicos institucionales Plan de Desarrollo y Plan de Acción, han 

permitido orientar la institución hacia la mejora en aspectos sensibles de la función 

administrativa y misional. Se presentan importantes niveles de cumplimiento de metas y 

se puede evidenciar la transformación que se ha tenido en diferentes áreas, demostrando 

una evolución positiva en aspectos de gran importancia como la investigación, la 

internacionalización, la acreditación de programas, la formación doctoral, la oferta de 

programas de posgrado, entre otras.  

 



Los indicadores pendientes por cumplir con relación a sus metas, deben evaluarse en su 

pertinencia, determinando si serán objeto de una nueva inclusión en los documentos 

estratégicos institucionales que están en proceso de construcción o serán reemplazados 

por indicadores más retadores.  

 

Frente a este particular, es importante tener en cuenta que dada la evolución de la 

Universidad de Caldas, es necesario abordar aspectos más estructurales, retadores y de 

impacto, logrando articular las metas que se establezcan con las nuevas tendencias en 

educación superior en Colombia y el mundo.   
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