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PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el tema de Regionalización, se requiere trabajar en evaluar la
pertinencia y cobertura para atender los CERES (Centros Regionales de
Educación Superior) ubicados en los Municipios de La Dorada,
Salamina, Anserma y la creación de nuevos CERES satélites en los
Municipios de Riosucio, Aguadas y Samaná.
2. Se trabajará el próximo año en un proyecto de reforma a la educación a
distancia, de tal suerte que se analice la posibilidad de brindar horarios
nocturnos para algunos pregrados y la consolidación de la virtualidad
como elemento tecnológico importante en el aprendizaje. Así mismo se
trabajará en la oferta de programas de tecnologías, en alianza con el
Ministerio de Educación Nacional.
3. Se trabajará codo a codo con los gremios, el gobierno local y regional en
una estrategia de vinculación UNIVERSIDAD-ESTADO-EMPRESA,
especialmente en lo relacionado con la transferencia de conocimientos a
los sectores productivos y sociales, y determinar estrategias y estímulos
para lograrlo. Que permitan construir relaciones de mutuo beneficio,
4. La Universidad de Caldas, consciente de su responsabilidad en la
calidad académica e investigativa, promoverá la generación de nuevos
doctores. Se incluirá en el Plan de Desarrollo y Plan de Acción
Institucional, una estrategia de formación doctoral con incremento en los
indicadores al pasar de 46 doctores en el año 2009 a 104 doctores para
el año 2018. Para brindar mayor apoyo desde el punto de vista
económico, para el próximo año se creará el fondo de formación
doctoral, el cual apoyará a los docentes que así lo requieren y cumplan
con la normatividad vigente en la Institución.
5. En la Audiencia Pública, hubo preocupación frente al tema de la
deserción estudiantil. Al respecto el señor Rector se comprometió en
adelantar un estudio integral del tema de deserción, el cual obedece a
múltiples factores (económico, social, cultural, financiero, entre otros). La
Universidad viene participando en una mesa de trabajo creada por el
Ministerio de Educación, donde se está abordando este importante
tema.
6. Una pregunta de la comunidad tuve que ver con el tema de los
Indicadores de Gestión y el crecimiento de algunas áreas en la
Institución. Frente a este tema el señor Rector informa que desde el año
2008, la Universidad viene desarrollando el proyecto del montaje e
implementación del Sistema Integrado de Gestión –SIG- el cual integra

las normas NTC GP 1000:2004 , MECI:2005 y Sistema de Desarrollo
Administrativo. A mediano plazo, se consolidará el modelo y para el
próximo año se obtendrá la Certificación con el ICONTEC. El SIG,
contiene un módulo gerencial denominado LUPA, el cual manejará los
principales indicadores del nivel estratégico. Para el próximo año se
desarrollará el tema de costeo de algunos servicios que presta la
Universidad, que estará a cargo de una unidad de costos. En este tema
la Universidad hace parte de una prueba piloto del Ministerio de
Educación Nacional, para determinar el costo de los programas
ofertados. Así mismo se espera incrementar los ingresos propios,
pasando de un 20% a un 30% con estrategias como las consultorias,
convenios, oferta de programas especiales, entre otros.
7. Alguna inquietud tuvo que ver con los espacios deportivos escasos de
que dispone la Universidad. Al respecto el jefe de planeación anota que
efectivamente la Institución no cumple con los promedios requeridos
para una entidad como ésta. Para suplir éste déficit, se contará para el
próximo año con el Plan de Ordenamiento Físico, con el cual se definirá
la ubicación de nuevos escenarios deportivos y otras áreas que requiere
la Universidad. Se está adelantando negociaciones con la comunidad
franciscana, dueña del Colegio María Micaela el cual se encuentra
anexo a la Universidad y que se constituiría en una oportunidad para
ampliar nuevos espacios que se requieren.
Evidentemente es claro que la Universidad está en un proceso de
mejoramiento continuo. Se tienen casi 50 doctores formados en otras partes
del mundo, quienes nos conectan con nuevos campos de acción académico
e investigativo. Tenemos una Universidad que tiende a la búsqueda de
fortalecerse en los postgrados. Hemos avanzado en las tareas de
investigación, estamos bien ranqueados a nivel de la docencia y la
investigación. Así mismo conscientes de nuestra responsabilidad social,
hacemos parte de las estrategias de políticas públicas asesorando a los
gobiernos locales y regionales sobre transformaciones y nuevos retos que
requieren los gobiernos y la sociedad en general.
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