
Gestión con autonomía 
Primer ciclo de gobierno Universitario 





Conformación de una 

comisión de formulación del 

Plan de Desarrollo 

Institucional (docentes, 

estudiantes y administración) 

e inicio de la agenda de 

trabajo. 

 

Ampliación de la vigencia del 

Plan de Desarrollo actual 

hasta el 30 de junio de 2019, 

para concretar una mirada 

prospectiva de la 

Universidad y una 

construcción participativa 

del nuevo Plan de Desarrollo 

Institucional.  

Gestión con autonomía 
Administración con eficiencia  



Ampliación de la Estampilla 

Pro Universidad hasta 2037 

para recaudar hasta 300.000 

millones de pesos para: 

infraestructura física y 

dotación tecnológica para el 

desarrollo académico e 

investigativo de la Universidad 

Nacional sede Manizales y la 

Universidad de Caldas 

Gestión con autonomía 
Administración con eficiencia  



Gestión con autonomía 
Administración con eficiencia  

Traslado de la 

Biblioteca Central al 

Centro Cultural 

Universitario Rogelio 

Salmona. Mejora de las 

condiciones de consulta 

bibliográfica e 

incremento de m2 de 

espacio de biblioteca 

por estudiante. 



Claustros: Proceso de reglamentación de la figura 

de claustros para la Universidad de Caldas. Avance 

borrador de Acuerdo para presentación al CS. 

Avance en proyectos estratégicos:  

Implementación del nuevo Sistema de Información 

Académica: Renovación de la licencia de Oracle, 

estructuración de pliegos para contratación de su 

implementación. 

Gestión con autonomía 

Administración con eficiencia  Transformación digital  



Gestión con autonomía 



Gestión con autonomía 

41% de avance 

en la provisión de vacantes 

administrativas. 

 

 

Portafolio de Servicios de 

Salud  
a través del Centro de 

Especialistas de la IPS 

Universitaria para todos los 

funcionarios de la Universidad. 

 

 

Concurso docente 2018  
Apertura de la Convocatoria 

Pública para las Facultades de 

Artes y Humanidades, Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Ciencias 

Exactas y Naturales, Ingenierías y 

Ciencias para la Salud 

Gestión con autonomía Gestión con autonomía 
Escala humana  

           ciclo de una administración en 

constante encuentro y construcción 

desde el diálogo con la comunidad 

universitaria y aliados en la gestión 

institucional 





Indicadores de Gestión en 

línea (SIA) para el 
monitorio académico 
permanente por parte de 

los directores de 
programa.  

Aprobación del Acuerdo No. 035 de 

2018 del Consejo Académico para el 

acceso de estudiantes con calidad y 

equidad: 

Inclusión del Mejor Bachiller como 

aspirante especial. 

 

Aplicación de fórmula de 
nivelación para el ingreso de 

estudiantes con equidad. 

Modificación Acuerdo de 

Incentivos. 

Acuerdo No. 37 aprobado 

por el Consejo Académico 
para la formalización del 
programa Permanece con 

Calidad. 

Docencia para la integración 



Avance en proyectos estratégicos: 

Propuesta Acuerdo para la formalización del Sistema 

Interno de Aseguramiento de la Calidad Académica para la 
alineación de la gestión con los objetivos de 

aseguramiento de la calidad institucional y de los 

programas académicos (en respuesta a la expedición del 
Decreto 1280 de 2018 del MEN, y del Acuerdo 01 e 2018 

del CESU). 

Liderazgo nacional en la propuesta de negociación del 

Consorcio ASCUN-Bibliotecas IES de Colombia. La 
Universidad de Caldas participó en todas las comisiones de 

negociación del Consorcio. Acuerdos históricos con 

Springer, Taylor & Francis, Elsevier, Oxford University 
Press y Sage. 

Modificación al Acuerdo No. 055 de labor académica. A 

partir de los aportes presentados por las facultades, en el 
mes de mayo de 2018, y del estudio de los modelos de 

otras instituciones de educación superior, para la 

construcción de nuevos escenarios con el fin de 
someterlos a consideración de la comunidad 

universitaria. Simulación tercera propuesta. 

Docencia para la integración 



Docencia para la integración 
Universidad en la región 

asignadas a estudiantes de programas en 

región 

250 becas  
de compensación 

150 
estudiantes  
financiados con recursos del proyecto PIER  del 
MEN, para subvención del 50% de la matrícula de los 
estudiantes durante dos periodos académicos, 

sumados a 900 estudiantes apoyados por el Fondo de 
Cobertura. 

Apoyo a emprendimientos de 6 estudiantes de 
Universidad en el Campo, en el marco del 
proyecto PIER - MEN. 

Atención de más de 700 estudiantes en CERES y 
Centros Tutoriales a través del programa Permanece 
con Calidad en región, en tres líneas (alfabetización 

digital, espacios de formación humana y bienestar 
universitario). 

Gestión de alianzas y 

convenios orientados al 

mejoramiento de la 

calidad de los programas 

en región, con 20 

municipios de Caldas 

impactados: 



Docencia para la integración 
Universidad en la región 

Avance en proyectos estratégicos  

Propuesta de Acuerdo de lineamientos para la oferta de 
programas especiales de pregrado, que incluye 
formación por ciclos propedéuticos, para fortalecer la 
oferta en: cobertura, articulación, calidad, sostenibilidad 
y eficiencia 
 





Gestión de recursos para 

convocatoria de Investigación 
en el Aula 2018-II para el 
fortalecimiento de la 

relación docencia-

investigación formativa.  

36 Proyectos 
 Aprobados por valor de 

$50.669.100 

Apertura de la convocatoria 

general de investigaciones y 
posgrados por áreas de 
conocimiento. 

Levantamiento de 

información y actualización 
de Líneas de Investigación 
clasificadas según OCCDE..  

Política de Posgrados 

aprobada por el Consejo 
Académico y en agenda 
para el Consejo Superior. 

Aprobación del Acuerdo No. 

29 para matrícula por 
créditos para estudiantes 
especiales de postgrado y de 

tecnologías, a fin de 
favorecer la flexibilidad 

académica. 

Aprobación del Acuerdo No. 

30 para la liquidación de 
matrícula de estudiantes de 
posgrado con el valor real del 

SMMLV correspondiente al 
semestre de ingreso. 

Investigación en Contexto 



Avance en proyectos estratégicos  

Construcción de línea base de participación de integrantes de 

grupos en redes de investigación: Participación de nuestros 

investigadores en 59 redes a nivel nacional y 57 redes a nivel 

internacional. 

 

Participación en la convocatoria de Colciencias 811 de 2018 de 

estancias postdoctorales. en las que la Universidad de Caldas 

recibirá un postdoctorante en cofinanciación de Colciencias por 

valor de 144.542.533  de pesos  (90.000.000 Colciencias, 

54.542.533 U. Caldas).  

Investigación en Contexto 





Gestión de recursos externos por 

$100.000.000 que garantizan el 

funcionamiento de la Orquesta 

Sinfónica de Caldas, por dos meses 

más hasta el 15 de noviembre de 

2018. 

 

Gestión del 100% de los recursos 

para la terminación del 

Conservatorio de Música con la 

Facultad de Artes y Humanidades, 

en el Centro Cultural Universitario 

Rogelio Salmona. 

 

Cultura  

Proyección de impacto  



Proyección de impacto  

Puesta en marcha de 

actividades del Centro de 

Ciencia Maker Francisco José 

de Caldas, con 3000 
participantes, 115 actividades 

programadas, 3 exposiciones, 11 

talleres, 3 diplomados, 16 

cátedras, 3 Maker Kids, 8 

encuentros comunitarios, 2 
ferias, 1 Picnic, 13 eventos 

internacionales y 5 eventos de 

conexión con la región. 

 

Cultura  



Proyección de impacto  

Convocatorias nacionales aprobadas para 

fortalecimiento de Industrias Creativas y Culturales por 

$150.000.000 de MinTic, MinCultura y Secretaría de Tic y 

Competitividad de Manizales. 

Cultura  



Avance en proyectos estratégicos  

Gestión final de consultoría con la CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe) en el proyecto: Fortalecimiento 

de una cadena regional de valor con alto potencial de 

encadenamientos para MIPYME en Mesoamérica, Industrias 

creativas sector animación digital. 

Proyección de impacto  



Proyección de impacto  

Gestión de recursos con 

el MEN para el avance 

de procesos Spin Off en 

Telesalud (Convenio con 

Tecnova por $70.000.000 

y el Mpor $20.000.000) y 

otro en 

Biocontroladores 

(recursos MEN por 

$20.000.000). 

Relación Universidad - Empresa - Estado  

2 becas de posgrado 

aprobadas con recursos de 

la Fundación Bancolombia 

por el 50% de la matrícula 

por todo el programa en 2 

maestrías de la Universidad 

de Caldas 

Finalización del proyecto 

de Innovación Social en 

el Barrio Villahermosa en 

alianza con la Alcaldía de 

Manizales y Aguas de 

Manizales, para la 

generación de nuevas 

formas de apropiación del 

espacio colectivo y 

fomento del turismo 

social y cultural en la 

ciudad. 

Participación en 

proyecto: Excelencia 

sanitaria en ganadería 

bovina y porcina para la 

transformación 

competitiva del sector 

agropecuario, liderado 

por la empresa VECOL con 

el respaldo de Agrosavia y 

el Comité de Ganaderos 

de Caldas. 



Avance en proyectos estratégicos  

Contratación de los 

estudios de 

prefactibilidad de 

la IPS 

Universitaria, 

publicados en la 

web de Findeter 

por $268.000.000 

Proyección de impacto  

Garantía de 

recursos por 

$230.000.000 para 

los proyectos de 

extensión 

aprobados en el 

semestre 2018–I. 

Formulación de 

proyectos para 

gestión de recursos 

de la Nación (en 

proceso de 

legalización): 

Propuesta de 

consultoría al 

Ministerio de Minas 

y Energía por 

$80.000.000 

 

Propuesta de 

consultoría a CVC 

por $600.000.000. 



Proyección de impacto  

Recursos de cooperación 

internacional por: 

915.600,00 €. Aprobación de 

un Erasmus+Capacity 

Building denominado: 

“Networking Knowledge, 

Skills and Competencies for 

an Inclusive and Sustainable 

Territorial Valorization of 

Cultural Heritage, Origin 

products and Biodiversity”. 

Internacionalización  

Movilidad (Erasmus+ 

Mobility): 5.500 € para 3 

estudiantes de doctorado y 

1 docente colombiano, y 

para 1 estudiante de 

doctorado y 1 docente 

italiano. 

Vinculación de la 

Universidad de Caldas a la 

alianza SANAR respaldada 

por el MIT y plataforma 

EdX.  

Cuatro convenios de Cooperación 

Académica con las universidades de 

Handan y Tianjin que permitirán 

durante los próximos 3 años la 

capacitación de profesores y 

estudiantes en la enseñanza de las 

lenguas, al igual que recibir estudiantes 

interesados en aprender español en la 

Universidad de Caldas. 

Convenios con las 

Universidades: 
 

• Handan University. 

• Tianjin Agricultural University. 

• Tianjin University of Foreign Studies. 



Proyección de impacto  



Proyección de impacto  
Desarrollo regional  

Formulación y radicación 

del proyecto del Centro de 

Innovación en La Dorada en 

fase 3 de aprobación por la 

Secretaría Técnica del SGR 

FCTeI, en alianza con la 

Gobernación de Caldas, BIOS 

y la Alcaldía de La Dorada 

con la cooperación de 

Celema, CHEC–EPM y 

Empresa de Aseo de la 

Dorada. Solicitud de 

recurso por 

$15.010.000.000. 

 



Desarrollo regional  

Aprobación y cumplimiento de 

requisitos para la ejecución de 

$2.366.400.000 de MinHacienda 

por recursos del SGR para inicio 

de Nexo Global Rural, 40 

estudiantes de la Universidad 

en el Campo beneficiados. 

 

20 estudiantes de región 

inscritos en el Start Up Más, 

en alianza con el programa 

Manizales Más, respaldado 

por Babson College. 

14 nuevas becas para 

estudiantes de ADEA y 2 nuevas 

becas para estudiantes 

procedentes del sur del país en 

programas regulares Universidad 

de Caldas, financiados por el 

programa Sueños de Paz de la 

Fundación Bancolombia. 

Proyección de impacto  
Desarrollo regional  



Avance en proyectos estratégicos  

Formulación de proyectos para 

gestión de recursos externos en 

regiones (en proceso de legalización): 

 

Alcaldía de La Plata –Huila 

$800.000.000 

Alcaldía de Río Sucio –Caldas 

$95.000.000 

Proyección de impacto  
Desarrollo regional  




