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PRÓLOGO
Lo que está mal en este mundo
es que todavía no está terminado.
No está completado hasta ese punto
en el que el hombre puede poner su firma
al final del trabajo y decir:
“Está terminado. Lo hicimos y funciona”.
William Faulkner
Junio de 1953, frente a los egresados de Pine Manor College

El 24 de Mayo de 2018 la Universidad llegó a sus primeros 75 años de vida,
tiempo en el cual se ha consolidado como una de las instituciones con
mayor reconocimiento, respeto y confianza del departamento, y que son
a su vez la base para continuar construyendo y reafirmando el papel de la
Universidad en el desarrollo de la región.
El informe de evaluación externa con fines de renovación de la acreditación,
realizado por los pares académicos en abril del presente año, nos muestra
como una institución de educación superior sólida, con avances múltiples
y notables desde la última renovación de Acreditación Institucional en
el año 2012, expresados en una oferta con calidad, objetivos y servicios
misionales en la docencia, investigación, extensión y proyección social,
pero nos exige un análisis retrospectivo y proyectivo, que aporte al país
en general y en particular al Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad elementos cualitativos y cuantitativos, para estimar y medir
niveles de calidad.
Así, tenemos grandes retos en los próximos 4 años, orientados bajo la
consigna de fortalecer el nombre de la Universidad de Caldas y seguir
trabajando porque se mantenga autónoma, democrática, liberal,
nacional y pública; consignas que además debemos promover con todo
el sistema nacional universitario estatal, en aras de superar la crisis que
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hoy enfrentamos las universidades públicas por cuenta de los modelos de
financiamiento que, como lo referencian los profesores de la Universidad
Nacional Carlos Quimbay y Jairo Vallona, (...) entre 1993 y 2015, el
gasto público en educación superior que se destina a las universidades
pasó del 83 al 59 por ciento, entre tanto en ese mismo periodo, las
Universidades y específicamente la Universidad de Caldas, crecía en
el número de profesores con formación doctoral, su planta física y
cobertura en programas, sin que la participación del Estado creciera al
ritmo que la Universidad lo demanda. Acorde con información brindada
por la Universidad Industrial de Santander (UPN 2018), los aportes de la
nación a las Universidades Públicas representaban el 50.28% en el año
2013, mientras que en 2017 decayeron a 47.12%. Esto se relaciona con
dos aspectos: i) los aportes de la nación aumentan anualmente acorde
con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) (i.e. se mantienen en pesos
constantes); ii) los gastos reales de las universidades crecen por encima
del IPC.
Esta situación nos lleva a presentar un plan de acción que debe articularse
con todo un aparato y estrategia de gestión de recursos, que nos permita
continuar reconociendo la importancia de los colectivos universitarios,
equipos de trabajo conformados por personas de la más alta calidad
técnica, profesional y humana, y que son la piedra angular para lograr el
propósito común que cada uno de nosotros encuentra en la Universidad
como su proyecto de vida.

Fundamentamos esta propuesta en cuatro principios:
Gestión con autonomía: Principio transversal a los otros, que entendemos
como el esfuerzo por lograr resultados en forma eficaz y eficiente,
respetando siempre la autonomía universitaria.
Investigación en contexto: Nos orientamos hacia la generación de
conocimiento en un proceso de investigación que responda a las
necesidades científicas, culturales y sociales de la región y el país.
Docencia para la integración: Ejercicio que es la razón de ser de la
universidad, siempre llevando un conocimiento que integre disciplinas
y saberes, que promueva la formación integral de nuestros estudiantes,
no solamente en lo propio de sus disciplinas sino en el humanismo y los
valores ciudadanos.
Proyección de impacto: Es nuestro mayor compromiso con la sociedad
abrir la Universidad a ustedes; compartir con ustedes el conocimiento
que se genera en nuestras aulas, el contacto permanente con el medio.
Además, es el principio que nos permitirá generar mayor presencia en las
regiones, llevando formación de alta calidad. De cara a la consolidación y
sostenibilidad de la paz, la educación en el sector rural es una obligación
universitaria.
Esta es una invitación a continuar construyendo la Universidad que
deseamos, adoptando la tarea y el compromiso de estructurar un nuevo
plan de desarrollo institucional, para el cual se requiere la participación y
acompañamiento de toda la comunidad, de manera tal que la universidad
continúe siendo un escenario de discusión de ideas de diversa índole y un
espacio generador de conocimiento para la sociedad de Caldas, la región
y la nación entera.
Rector: Alejandro Ceballos Márquez
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ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN
El proceso de Planificación Institucional de la Universidad se concibe desde las líneas del Proyecto Educativo, Plan de Desarrollo y Plan de Acción
Institucional:

De este modo se establece una línea articulada que le permite a la Universidad seguir los principios institucionales desde el Proyecto Educativo
Institucional, línea prospectiva sobre las variables estratégicas del Plan de Desarrollo y en concreción, de las acciones a corto plazo, se formula el
presente Plan de Acción, el cual se construye con el objetivo de consolidar una Universidad de Educación Superior con Enfoque Doctoral, como arrojó
el último resultado del MIDE1, y mantener un estándar de acreditación de alta calidad.

1 Modelo de Indicadores de Desempeño de Educación del Ministerio de Educación. MIDE Universitario 2018.
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En el marco de la vigencia del Plan de Desarrollo Universidad de Caldas
2009–2018: “Para el desarrollo de la región y el avance de la ciencia y la
cultura”, adoptado mediante Acuerdo N.° 05 de 2009, corresponde, en
cumplimiento del artículo 2°: “EJECUTAR, el Plan de Desarrollo a través
del Plan de Acción Institucional presentado por el Rector, el cual deberá
guardar coherencia con las metas propuestas en aquel”. Sobre este plan de
desarrollo, el Consejo Superior mediante Acuerdo N.° 045 del 31 de agosto
de 2018, amplió la vigencia del plan hasta el primer semestre de 2019,
con el fin de permitir la armonización de los tiempos de planificación
y la formulación del próximo plan de desarrollo; lo que sumado a los
elementos programáticos consignados en la propuesta de gobierno del
rector, configuran el soporte y ruta para la elaboración del presente plan
de acción, el cual además debe considerar la inclusión de la formulación
del próximo plan de desarrollo, con el que deberá armonizarse una vez
este sea adoptado por el Consejo Superior.
Con el fin de lograr un marco sistémico que permita alcanzar los principios
institucionales y seguir una ruta prospectiva antes descrita, se abordó
la formulación del plan de acción bajo la metodología de Planeación
Estratégica con enfoque en Gestión por Resultados, concretando metas
que permitan una continua autoevaluación hacia el logro de los objetivos
propuestos y la reacreditación institucional.
Conforme a lo anterior, el plan de acción que se presenta a continuación
está formulado con el fin de avanzar en la consolidación de los
resultados esperados a partir del plan educativo institucional y el plan
de desarrollo, teniendo como referente programático la propuesta de
“Gestión con Autonomía”, en la cual los principios representan la unidad
y la transformación constante, la integridad y la realización. El centro
representa el alma de la propuesta -Gestión con Autonomía-, transversal
a los tres aspectos misionales de la Universidad de Caldas. La base está
en el potencial humano de cada uno de los integrantes de la comunidad
universitaria, bien sea desde su rol como estudiante, docente, directivo o
colaborador, entendiendo que todos tenemos motivaciones individuales
para encontrar en la Universidad nuestro proyecto de vida, que de manera
colectiva sumará un esfuerzo para aportar al desarrollo regional como
objetivo de nuestra vida institucional.
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Se tiene como resultado la siguiente estructura del plan de Acción, en la cual, para el desarrollo metodológico, si bien la línea base indicada como
situación actual de la Universidad se realizó sobre los factores de acreditación con los que se realizó la evaluación de reacreditación, la formulación
se estructuró con las nuevas líneas de acreditación, actualizadas mediante Acuerdo N.° 01 de 2018 emitido por el Consejo Nacional de Educación
Superior, que se convierten en hoja de ruta para las Instituciones de Educación Superior acreditadas:

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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MARCO GENERAL
MISIÓN

PRINCIPIOS RECTORES

La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que
corresponde a su naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar,
difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos curriculares,
investigativos y de proyección, para contribuir a formar integralmente
ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas
regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la
integración del centro-occidente colombiano.

Para el cumplimiento de su Misión, la Universidad de Caldas se apoyará
en los siguientes principios:
a) El ejercicio de la inteligencia y del saber, como acciones dinamizadoras
en el desarrollo sostenible de la región y de la nación colombiana.
b) La formación de comunidades científicas y escuelas del arte y del
pensamiento.

VISIÓN
Una Universidad efectiva, visible por la calidad de sus aportes al desarrollo,
en un contexto global caracterizado por:

c) El respeto por las diferentes manifestaciones culturales de los
ciudadanos, los grupos sociales y las comunidades nacionales e
internacionales.

•

Un ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y la diferencia,
la solidaridad, la responsabilidad, el orden, la tolerancia y la
participación.

d) El desarrollo de la autonomía con criterios de libertad y responsabilidad
como base para la toma de decisiones ante la presencia de múltiples
opciones culturales, científicas, artísticas, humanísticas y filosóficas.

•

Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados
para contribuir a la formación integral de personas autónomas,
agentes de práctica social.

e) El ejercicio democrático del saber como elemento sustanciador de la
pluralidad de pensamiento, sus formas y productos.

•

•

Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en
comunidades científicas, centrada en escuelas de pensamiento que
fundamenta el desarrollo de programas de posgrado.

f) La protección y conservación de los bienes y valores culturales y
naturales de la nación y de la región.
g) La promoción de valores de calidad y excelencia en la comunidad
académica.

Un compromiso social expresado en propuestas de solución a los
problemas que plantea el desarrollo sustentable.

h) La dignificación humana, social y cultural del pueblo colombiano.

•

Unos procesos administrativos y financieros autocontrolados en una
estructura organizacional moderna.

i) El fortalecimiento del sentido de servicio público de la educación
colombiana.

•

Una inserción creativa en los procesos de globalización del
conocimiento.
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VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto por las distintas formas de vida y la diversidad
Respeto a lo normativo e institucional
Solidaridad
Responsabilidad
Respeto a la diferencia
Convivencia democrática
Reconocimiento al respeto y al trabajo
Transparencia
Equidad
Lealtad
Pertenencia institucional

FACTORES CLAVES DE ÉXITO
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento
Calidad del trabajo
Apropiación tecnológica
Vinculación al medio
Orientación al cambio
Aprendizaje permanente
Eficiencia
Eficacia

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CALDAS
Con el fin de concretar el estado actual de la institución, como línea de
partida para concretar los objetivos y metas del Plan de Acción, y teniendo
en cuenta que durante el primer semestre del 2018 se realizó el proceso
de reacreditación de la Universidad, partiendo como base estructural de
los factores de acreditación que estuvieron vigentes para el proceso de
evaluación, para cada factor se definió la situación actual tomando como
referencia:
•
•
•
•
•

Reporte realizado al Sistema Nacional de Información de Instituciones
de Educación Superior - SNIES
Proceso de reacreditación: Juicios críticos, planes de mejora
Resultado de indicadores del Plan de Desarrollo con corte a 2018 I
Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación: Resultados
MIDE U
A continuación se relaciona cada factor de acreditación de acuerdo a lo
establecido en el Acuerdo 03 de 2014 y la línea base de cumplimiento
según los referentes indicados anteriormente:

FACTOR 1

PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Misión y Proyecto Institucional:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Una institución de alta calidad se reconoce por tener una misión y un
proyecto educativo suficientemente socializados y apropiados por la
comunidad y que sean referente fundamental para el desarrollo de sus
funciones misionales y de apoyo en todo su ámbito de influencia”.

Amor
Cooperación
Eficiencia
Eficacia
Transparencia
Universalidad
Coherencia
Equidad
Integridad
Responsabilidad
Pertinencia
Idoneidad
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Proyecto Educativo Institucional, 1996-2010. “Una visión hacia el
futuro” Marco teleológico institucional. El Consejo Superior Universitario
en septiembre del año 2010 amplió su vigencia sin límites temporales
indicando que: “Será objeto de adaptaciones periódicas y se constituye
en un proceso de construcción permanente”.
Estado: En las últimas 2 administraciones se han creado comisiones con

la finalidad de revisar el PEI sin contar a la fecha con actualizaciones.
FACTOR 2
Estudiantes:
“Una institución de alta calidad reconoce los deberes y derechos de los estudiantes, aplica con transparencia las normas establecidas para tal fin,
respeta y promueve su participación en los organismos de decisión y garantiza su ingreso y permanencia en el marco de políticas de equidad e
inclusión que garanticen la graduación en condiciones de calidad, en todos los lugares donde tiene influencia”.
Estudiantes según Estrato Socio-económico: El 93% de los estudiantes de pregrado presencial pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y más del 74% de los
estudiantes pagan una matrícula inferior a $130.000. El 65% de los estudiantes en programas fuera de Manizales se encuentran cofinanciados con
recursos del MEN1.
1 Fuente: Liquidaciones para el periodo 2018-1
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Fuente: Reporte a SNIES 18 Junio 2018
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RESULTADOS MIDE U PARA LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 2018:

FACTOR 3
Profesores:
“Una institución de alta calidad se reconoce en el nivel y compromiso de sus profesores y en propiciar las condiciones necesarias para hacer posible
un adecuado desempeño de sus funciones en todo su ámbito de influencia”.
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RESULTADOS MIDE U PARA LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 2018:
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FACTOR 4
Procesos Académicos:
“Una institución de alta calidad se reconoce porque en todo su ámbito de influencia sitúa al estudiante en el centro de su labor y logra potenciar al
máximo sus conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de formación que debe ser abordado de manera integral, flexible, actualizada
e interdisciplinar, acorde con una visión localmente pertinente y globalmente relevante”.
A continuación se presenta un balance general en cuanto a programas por nivel de formación, y el número de estudiantes por nivel de formación, lo
cual da cuenta del desarrollo académico por vigencia:
Programas académicos por nivel de formación (2008–2017)

Fuente: SACES
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Número de estudiantes por nivel de formación (2008–2017)

Fuente: Sistema de Información Académica
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RESULTADOS MIDE U PARA LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 2018:
De Acuerdo a las características de la Universidad de Caldas en los resultados MIDE U se ubica en:

FACTOR 5
Visibilidad Nacional e Internacional:
“Una institución de alta calidad es reconocida nacional e internacionalmente a través de los resultados de sus procesos misionales y demuestra
capacidades para acceder a recursos y saberes en el nivel internacional, para la comunicación intercultural y para el análisis comparativo de sus
procesos académicos y de su contexto”.
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RESULTADOS MIDE U PARA LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 2018:
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FACTOR 6
Investigación y Creación Artística:
“Una institución de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por la efectividad en sus procesos de formación para la investigación, el
espíritu crítico y la creación, y por sus aportes al conocimiento científico y al desarrollo cultural en todo su ámbito de influencia”.
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RESULTADOS MIDE U PARA LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 2018:
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FACTOR 7
Pertinencia e Impacto Social:
“Una institución de alta calidad se reconoce por su compromiso con sus respectivos entornos en el desarrollo de sus funciones sustantivas, mediante
claras políticas y programas específicos de proyección e interacción con el sector externo, en todos los lugares donde tiene presencia”.
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RESULTADOS MIDE U PARA LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 2018:
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FACTOR 8
Procesos de Autoevaluación y Autorregulación:
“Una institución de alta calidad se reconoce por la capacidad de planear su desarrollo y autoevaluarse, de manera sistémica y permanente, generando
planes de mejoramiento continuo que impactes las decisiones institucionales en todos sus niveles y ámbitos de influencia, haciendo posible su
autorregulación como máximo referente de la autonomía institucional”.
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FACTOR 9
Bienestar Institucional:
“Una institución de alta calidad dispone de mecanismos e instrumentos eficientes y suficientes para generar un clima institucional que favorezca
el desarrollo humano integral de toda la comunidad institucional en todos los ámbitos donde tiene presencia, generando la suficiente flexibilidad
curricular para hacer uso de los recursos. El bienestar institucional implica la existencia de programas de intervención interna y del entorno que
disminuyan las situaciones de riesgo psico-social”.
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FACTOR 10
Organización, Administración y Gestión:
“Una institución de alta calidad debe tener una estructura administrativa y procesos de gestión al servicio de sus funciones sustantivas. La
administración no debe verse en sí misma, sino en función del Proyecto Educativo Institucional”.
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FACTOR 11
Recursos de Apoyo Académico y Planta Física:
“Una institución de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por
mostrar una planta física armónica, amigable con el medio ambiente que permita el desarrollo óptimo de las funciones misionales y del bienestar de
la comunidad en todo su ámbito de influencia”.
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Infraestructura Física:
Desde el año 2010, la Universidad de Caldas ha renovado su
infraestructura física con la construcción o adquisición de 3
bloques los cuales son: Edificio Orlando Sierra, Centro Cultural
Universitario Rogelio Salmona y la adquisición del bloque
Bicentenario antiguamente Colegio María Micaela. De igual forma a
las edificaciones antiguas incluido el bloque Bicentenario, se le han
realizado adecuaciones y mantenimientos en su infraestructura,
ya sean áreas comunes, aulas, auditorios, baterías sanitarias y
ascensores en el caso del Edificio de Ciencias para la Salud.
Con los recursos de estampilla sumados a los recursos de la Nación
y recursos propios se han construido y renovado tecnológicamente
aulas y laboratorios; además la comunidad universitaria cuenta con
mejores espacios para sus actividades de estudio e investigación en
las bibliotecas de las diferentes sedes. A continuación se mencionan
algunas de las obras realizadas desde el 2013 a 2017:
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Crecimiento en bases de datos y bibliotecas digitales
•

La Biblioteca de la Universidad de Caldas pasó de tener 3 bases de
datos en solo dos áreas de conocimiento (medicina y derecho) en el
año 2003, a tener en el año 2018 18 bases de datos en todas las áreas
de conocimiento.

•

Las Biblioteca pasó de ser una colección cerrada de libros en el año 2003
a tener disponibles recursos electrónicos (bases de datos, Bibliotecas
digitales y catálogo) accesibles desde cualquier lugar a través de una
página web que integra todos los contenidos: http://biblio.ucaldas.
edu.co/ Actualmente contamos con 12.226 libros electrónicos y 7.706
revistas digitales.

•

A partir del año 2007 la biblioteca pudo iniciar la adquisición de los
recursos electrónicos de la editorial más influyente en el mundo:
Elsevier. Con esto pudo ponerse a la par de otras instituciones del
país y ser más competitiva en la formación de investigación y en la
producción académica de primer orden.

•

La consolidación de las bases de datos y recursos electrónicos nos
ha permitido iniciar una formación intencionada en cultura digital,
búsqueda y clasificación de la información, logrando un crecimiento
exponencial cada uno de los años (excepto el año 2017 en razón de los
paros).

•

La adquisición de bases de datos especializadas y bibliotecas digitales
le ha permitido a la Universidad de Caldas posicionarse como una de
las que mejor desempeño tiene en el país en la relación tamaño de la
institución e impacto en la producción de calidad. La siguiente gráfica
muestra el censo más grande que se ha hecho de las IES del país
divididas en cuadrantes que las clasifican por tamaño en impacto en
producción de calidad. La Universidad de Caldas se ubica entre las 11
Universidades del país que pertenecen al cuadrante de gran impacto
tanto en formación como en producción de calidad e impacto.
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•

Profesionales de los hospitales de la ciudad, en el marco de los
convenios de docencia y servicios, cuentan con acceso a bases de
datos actualizadas de diagnósticos médicos y protocolos de atención
a pacientes (Ovid, Nursing, NNNColsutl, UpTodate, Salud Leyex).
Este servicio es crucial para la toma de decisiones clínicas informadas
y para hacer medicina basada en la evidencia.

Consultas en bases de datos por parte de los usuarios:

FACTOR 12
Recursos Financieros:
“Una institución de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por mostrar
una ejecución eficiente y transparentes de sus recursos financieros. Los recursos destinados a la educación, independientemente de su procedencia
(aportes estatales o matrícula privada) deben ser pulcramente administrados e invertidos exclusivamente en el propósito del bien público de la
educación”.
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

La estructura del presente Plan de Acción está basada en la AUTONOMÍA, entendida como la facultad que
nos permite autorregulación e independencia de la política partidista, en un actuar coherente que genere
confianza en el entorno social, político y gubernamental de la Universidad. Y en la GESTIÓN orientada a
la obtención de resultados en un proceso de investigación que responda a las necesidades de la región y el
país (contexto), con una docencia que se nutre de los resultados de investigación integrando la formación
disciplinar con sentido humanista (integración) y que la proyección sea una acción de la universidad que
genere impacto en la sociedad y, que el desarrollo interno sea resultado de la interacción con el medio que
rodea la Universidad de Caldas. Pero es esencial que las acciones de la estrategia se originen en la integración
de nuestro recurso humano con el ambiente, la naturaleza y la tecnología que conforman la Universidad para
lograr cumplir la misión institucional. Los propósitos para dar cumplimiento a estos ejes estratégicos serán
a través del cumplimiento de objetivos y metas encaminadas a administrar en forma eficiente los recursos,
siendo facilitado mediante la transformación digital de los procesos.
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A continuación se presenta la estructura del Plan de Acción como guía para la gestión y cumplimiento de las acciones misionales de la Universidad en
el periodo 2019-2022:
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EJE ESTRATÉGICO:

Se sustenta en el compromiso social con la formación de ciudadanos y en el aporte a la solución de problemas
de su entorno, enfatizando en su naturaleza pública, la cual alude a la población hacia la cual dirige sus
objetivos y al origen estatal de los recursos que recibe. Esto significa que se debe velar por conservar el origen,
primordialmente estatal, de los fondos para su financiamiento, pudiendo aunar esfuerzos para la obtención
de recursos adicionales que permitan el cumplimiento de su misión. Por lo tanto, es un deber fundamental
mantener la Universidad de Caldas como institución regional y pública. Así se requiere la implementación
de estrategias que permitan tener una institución viable y sostenible en el tiempo desde el punto de vista
financiero y administrativo. Siendo el pilar de este eje estratégico el potencial humano de cada uno de los
integrantes de la comunidad universitaria, bien sea en su rol de estudiante, docente, directivo o colaborador,
entendiendo que todos tenemos motivaciones individuales para encontrar en la Universidad nuestro proyecto
de vida, que de manera colectiva, sumará un esfuerzo para aportar al desarrollo regional como objetivo de
nuestra vida institucional1.

1 MAX NEEF, M. 1993. Desarrollo a Escala Humana. Editorial Nordan-Comunidad. Montevideo, Uruguay.
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PROPÓSITO 1
ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: SOLIDEZ FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-GESTIÓN FINANCIERA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD
-GENERACIÓN DE INGRESOS
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
-Diseño y puesta en marcha del Sistema Institucional de Gestión de calidad administrativa (SIG)
-Sostenibilidad financiera
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•
•
•
•
•

Fondo para la construcción de bibliotecas
Red institucional de laboratorios
Escenarios deportivos
Adecuación y mantenimiento de sedes
Gestión ambiental
Plan de ordenamiento físico

PROPÓSITO 2
DESARROLLO A ESCALA HUMANA
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: SOLIDEZ FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•
•

Capacitación administrativa
Bienestar universitario
Salud ocupacional

PROPÓSITO 3
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: GESTIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-ENLACE CON CIUDADES Y REGIONES DIGITALES
-DESARROLLO TECNOLÓGICO
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•
•
•

Fortalecimiento del sistema de bibliotecas
Sistema de Información Académico SIA
TIC - sistemas de información
Adquisición de equipos de cómputo para la academia y la administración
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EJE ESTRATÉGICO:

Docencia

para la Integración

Entendemos la universidad como el espacio donde se desarrolla el conocimiento científico y la formación de la
ciudadanía, donde confluyen distintos tipos de conocimientos y prácticas que permitan la formación integral
del ser humano. Por lo tanto, la universidad es esencialmente un ámbito para el diálogo, la integración entre
diferentes escuelas de pensamiento, la difusión y apropiación de conocimiento, y en este sentido, un ámbito
para el ejercicio de una educación liberal para nuestros estudiantes, imprimiéndoles valores centrados en la
paz, justicia, equidad e igualdad.
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PROPÓSITO 1
CALIDAD DOCENTE
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: CUALIFICACIÓN DOCENTE
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-FORMACIÓN AVANZADA ESTRATÉGICA
-EVALUACIÓN DOCENTE
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•
•

Capacitación docente formal
Fomento a la formación doctoral
Capacitación docente no formal

PROPÓSITO 2
COBERTURA ESTUDIANTIL
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•
•
•

Permanece con calidad
Prácticas académicas
Ampliación de cobertura - Fondo de cobertura
Fondo de articulación

PROPÓSITO 3
CALIDAD ACADÉMICA
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: OFERTA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de acreditación institucional
Permanece con calidad
Ampliación y diversificación de la oferta académica de pregrado
Prácticas académicas
Ampliación de cobertura - fondo de cobertura
Fondo de articulación
Fortalecimiento del sistema de bibliotecas
Red institucional de laboratorios
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-OFERTA DE POSTGRADO
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
-Promoción de la oferta de postgrados

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-FLEXIBILIDAD ACADÉMICA

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
-Virtualización
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EJE ESTRATÉGICO:

La ciencia debe considerarse como un proceso en construcción, cuya búsqueda debe ser permanente,
enmarcada en un propósito de vocación de servicio a la sociedad. Lo anterior significa que la integración de la
investigación y la docencia, que busca fortalecer los procesos de aprendizaje, deberá resolver las inquietudes y
preguntas sociales de forma coherente con la región. En este sentido, la investigación tendrá que desarrollarse
conforme a las necesidades regionales, sin perder el principio de autonomía y las exigencias derivadas de los
retos de las disciplinas y la innovación.
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PROPÓSITO 1
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: DESARROLLO DE LAS CIENCIAS, ARTES Y TECNOLOGÍAS
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•

Fondo de apoyo a la actividad investigativa
Fomento y desarrollo de la investigación

PROPÓSITO 2
INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: DESARROLLO DE LAS CIENCIAS, ARTES Y TECNOLOGÍAS
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ALTA CALIDAD

61

62

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•

Fondo de apoyo a la actividad investigativa
Fomento y desarrollo de la investigación

63

EJE ESTRATÉGICO:

La función social responde a las necesidades de la región y la búsqueda de respuestas a los problemas y
retos sociales y culturales, que permita mediante soluciones prácticas y efectivas impactar el desarrollo
regional. Una vez se logre la integración entre docencia e investigación, la Universidad podrá transferir el
conocimiento a la sociedad, formando ciudadanos comprometidos con el desarrollo de condiciones para
consolidar y mantener la paz, promover la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Sobre
todo, el compromiso de la Universidad debe estar encaminado a asegurar que sus recursos y el conocimiento,
respondan a las necesidades del contexto para cerrar las brechas económicas y sociales en su entorno.
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PROPÓSITO 1
GESTIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrimonio cultural y museos
Proyectos de extensión
Mercadeo institucional (extensión -mercadeo)
Mejoramiento producción editorial –fondo de apoyo a la producción editorial
Desarrollo cultural universitario
Desarrollo y gestión del emprendimiento (emprendimiento y responsabilidad social)
Alianzas y convenios de cooperación para el desarrollo (asociaciones gremiales)
Regionalización y gestión de proyectos
Extensión servicios personales

PROPÓSITO 2
INNOVACIÓN
VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
• Patrimonio cultural y museos
• Proyectos de extensión
• Mercadeo institucional ( y extensión -mercadeo)
• Mejoramiento producción editorial - fondo de apoyo a la producción editorial
• Desarrollo cultural universitario
• Desarrollo y gestión del emprendimiento (emprendimiento y responsabilidad social)
• Alianzas y convenios de cooperación para el desarrollo (asociaciones gremiales)
• Regionalización y gestión de proyectos
• Extensión servicios personales
67

PROPÓSITO 3
SOCIEDAD Y TERRITORIO

VARIABLE ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO: RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO:
-MOVILIDAD
-DOMINIO DE UNA SEGUNDA LENGUA
-FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES MEDIANTE LA COOPERACIÓN

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
•

Movilidad académica - Fondo de apoyo a la movilidad estudiantil
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COMPONENTE PRESUPUESTAL

1. GASTOS
De funcionamiento: egresos que se originan por el normal desarrollo de
las actividades de diferentes áreas de la Universidad. Estos egresos se
destinan para atender las necesidades propias de Gastos de Personal,
Gastos Generales y Transferencias a unidades académicas para su
desarrollo académico-administrativo.
•
•
•

Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias

Servicio de la deuda:
Valor estimado para la respectiva vigencia fiscal con el fin de atender
obligaciones crediticias a título de préstamo, con un plazo de tiempo
superior al de la vigencia fiscal a aquella en la cual se contrajo la obligación.
Incluye además formas de reconocimiento por el uso del capital empleado
por la institución.
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2. INVERSIÓN
En este rubro se incluyen los Proyectos Estratégicos que desarrollan
las distintas unidades ejecutoras de la Universidad, a fin de cumplir
con las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Institucional y Plan de
Acción Institucional, a través de la integración de esfuerzos con recursos
humanos, materiales y financieros asignados.
•
•
•
•
•
•

Inversiones
Fondos Especiales
Fondos Especiales de Facultad
Fondos Nivel Central
Programas de Educación a Distancia
Regalías

Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo se prorrogó hasta el
primer semestre de 2109, mientras se formula y aprueba en nuevo Plan
de Desarrollo, el presente Plan de Acción Institucional (PAI), como
herramienta de planificación se formulará para el periodo 2019-2022 y
será armonizado una vez formulado el nuevo Plan de Desarrollo. En él se
define la ruta programática a desarrollarse, para el alcance de resultados
institucionales a partir de proyectos, los cuales deben estar apalancados
financieramente bajo el entendido de que ellos se convierten en las
prioridades de inversión de la administración actual.
Cada uno de los proyectos que lo componen deberá estar registrado,
aprobado y viabilizado por el Banco Universitario de Programas y
Proyectos de Inversión de la Universidad de Caldas.
Las actividades planificadas dentro de cada programa y/o proyecto
deberán guardar relación directa con la asignación y su respectiva
ejecución presupuestal.
La distribución de recursos se hace de manera concertada con ordenadores
del gasto y responsables de proyectos, con base en las metas planteadas
para la respectiva vigencia.
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Situándose en el momento actual de planificación y desarrollo de la Universidad, la proyección de crecimiento de los recursos destinados para la
ejecución de proyectos de las diversas variables del actual Plan de Desarrollo, se realizó a partir de la ejecución del último plan de acción (2014-2018)
y la variación del IPC acumulado en lo corrido del año (3,3%) como parámetro conservador para la proyección presupuestal.

71

La Proyección del cierre de la vigencia 2018 de inversión, está basada en lo requerido al inicio del año de inversión, realizando un análisis del presupuesto
apropiado al primer semestre de 2018, que si bien supera la proyección, el mismo no podrá ser ejecutado en su totalidad ya que existen proyectos de
inversión de largo plazo que no finalizan en la misma vigencia.
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Del análisis anteriormente indicado, se realizó una proyección por variables estratégicas del Plan de Desarrollo siguiendo la línea de la matriz
plurianual de inversiones. Por lo tanto, a continuación se presenta el valor de inversión proyectado para el desarrollo y alcance de metas en las
diversas variables estratégicas:
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La proyección articulada a los ejes estratégicos establecidos en el presente Plan de Acción 2019-2022 sería la siguiente:
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