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1- PPRESENTACIÓN 

 

Una vez conocida la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social donde se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, la 

administración de la Universidad de Caldas procede a analizar la situación presentada y en articulación 

con autoridades municipales y departamentales, así como con las demás universidades de la ciudad, 

procede a expedir la resolución de Rectoría No. 00385 del 16 de marzo de 2020, a través de la cual 

se suspenden actividades académicas de pregrado y posgrado y se implementa el trabajo en casa 

para todos los servidores públicos de la institución.  

En primera instancia, las acciones institucionales se enfocaron en la finalización del periodo académico 

2019-2 que aún se encontraba en desarrollo; sin embargo, con la declaratoria de emergencia 

económica, social y ecológica por parte de la Presidencia de la República mediante Decreto 417 del 

17 de marzo, así como la expedición del Decreto 475 del 22 de marzo en el que se establecía el 

aislamiento preventivo, inicialmente hasta el 13 de abril, fecha que será postergada hasta el 25 de 

mayo de 2020, se establece la necesidad de emprender las acciones necesarias para iniciar el periodo 

académico 2020-1 bajo condiciones de no presencialidad.  

Por su parte, el 22 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación Nacional expide la Directiva No. 04 

con orientaciones para las Instituciones de Educación Superior, impartidas con el fin de continuar con 

la prestación del servicio público durante el periodo de estado de emergencia sanitaria, en el que debe 

respetarse la orden de aislamiento social. Las orientaciones fueron proporcionadas para el desarrollo 

de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial, desde la fecha de 

publicación de la directiva hasta el 30 de mayo del 2020. 

Bajo el panorama presentando y atendiendo al deber que tiene la Universidad de Caldas de dar 

continuidad a la prestación del servicio educativo, la administración universitaria ha venido 

desarrollado una serie de acciones conducentes al alistamiento institucional para dar inicio al periodo 

académico 2020-1. Como consecuencia de estas acciones, se expiden los Acuerdos 08 del 30 de 

marzo del 2020 del Consejo Superior y 12 del 2 de abril 2020 del Consejo Académico, a través de los 

cuales se toman medidas excepcionales y transitorias, así como medidas académicas con ocasión de 

las disposiciones en materia de prevención y contención del coronavirus SARSCoV-2. Finalmente y 

luego de posteriores modificaciones, se expiden los Acuerdos 017 y 037 del 5 de mayo de 2019 del 

Consejo Académico donde se define un nuevo calendario para el inicio de actividades académicas por 

parte de los estudiantes de pregrado y posgrado, quedando establecido el 18 de mayo, como fecha 

de inicio de las actividades académicas para los programas de pregrado presencial de la institución. 

En el presente informe, se recopilan las acciones tomadas desde la administración de la Universidad 

de Caldas para, en desarrollo de la normativa interna y externa, dar continuidad a la función 

institucional, mientras se busca preservar y defender la salud e integridad de la comunidad 

universitaria.  
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2- ACCIONES DESARROLLADAS COMO RESPUESTA A LA EMERGENCIA CAUSADA POR 

EL COVID 19 

A continuación, se detallarán las medidas tomadas desde el punto de vista académico, de bienestar 

universitario, así como desde el punto de vista administrativo, las cuales están orientadas a crear las 

condiciones necesarias para dar continuidad al servicio educativo y con ello, cumplir la responsabilidad 

social e institucional que asiste a la Universidad de Caldas.  

Se realiza una descripción de cada una de las iniciativas llevadas a cabo por la Universidad de Caldas, 

tomando como referencia y estructura, el articulado del Acuerdo 08 del 30 de marzo de 2020, de 

manera que se dé respuesta concreta a cada una de las disposiciones emanadas del Consejo Superior 

como lineamientos para la atención de la emergencia desde diferentes ámbitos. Al final se detallarán 

acciones, que si bien no están en el marco del acuerdo 08, permiten sustentar todas las medidas 

tomadas conducentes a dar continuidad al servicio educativo, así como aquellas que buscan aportar, 

por medio de la aplicación del conocimiento institucional, a contrarrestar o menguar los efectos 

adversos provocados por la emergencia sanitaria y de esta manera, contribuir como Institución de 

Educación Superior a superar las dificultades que aquejan al país en la actualidad.  

 

Artículo 1. Acuerdo 08 del 30 de marzo de 2020 del Consejo Superior.  

 

“Artículo 1. Sustituir el subsidio de alimentación por entrega de paquetes alimentarios. La 

administración de la universidad podrá disponer de los productos del Sistema de Granjas para el 

efecto.  

Los subsidios así constituidos serán entregados a los estudiantes que en la actualidad son 

beneficiarios del mismo y que se encuentren en el municipio de Manizales. De igual modo, se hará 

nuevas convocatorias para asignar los subsidios sustituidos disponibles focalizando su asignación en 

los estudiantes que más lo necesiten”.  

Teniendo en cuenta que no fue posible materializar el uso de productos derivados de la producción de 

las granjas, se realizó estudio de mercado con una minuta básica de la canasta familiar de alimentos 

no perecederos para ser entregados a los estudiantes.  

Después de realizado el proceso contractual, la entrega de alimentos a estudiantes fue adjudicado al 

supermercado MERCALDAS, quien hizo el ofrecimiento más económico, además de proporcionar la 

posibilidad de entrega en 5 puntos de la cuidad según pico y cédula de los estudiantes. 

Se inicia las entregas de alimentos el día 19 de abril de 2020 y se continuará hasta el 20 de mayo con 

entregas quincenales en los diferentes puntos establecidos. Los estudiantes residentes reciben 

entregas con periodicidad semanal.  El valor del contrato fue de $153.241.920 por un total de 3.120 

mercados. 
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En la convocatoria realizada se presentaron 790 inscritos, 468 estudiantes fueron seleccionados como 

beneficiarios y 332 estudiantes que ya tenían el cupo previamente. Se reserva 200 cupos para 

estudiantes de primer semestre. 

Quedaron sin cupo 322 estudiantes en espera de los recursos del balance del plan madrinas y 

padrinos para aumentar cobertura de los subsidios. 

 

“Artículo 2. Autorizar la convocatoria de monitorías extraordinarias y adicionales a las establecidas 

actualmente, las cuales serán dirigidas a los estudiantes que tengan habilidades en uso de las TICs 

(Tecnologías de información y comunicación) para que capaciten a los demás estudiantes sobre el 

uso de las mismas en el marco del desarrollo de las actividades académicas no presenciales”.  

Actualmente las facultades están en proceso de convocatorias académicas de las monitorías con 

énfasis en la no presencialidad. CDP $ 539.289.600 monitorias permanentes para el periodo 

académico de 2020. 

 

“Artículo 3. Exhortar a la Administración de la Universidad para que cree una cuenta en la que se 

reciban a título de donación, recursos que sean destinados a las personas que se encuentren en 

situaciones difíciles, a partir de las necesidades más apremiantes identificadas en los miembros de la 

comunidad universitaria por parte de la Oficina de Bienestar Universitario”. 

 

El 03 de abril de 2020, se abrió la cuenta de ahorros 0861-0018-5221 en el Banco Davivienda, 
denominada UNIVERSIDAD DE CALDAS-DONACIONES CORONAVIRUS SARSCoV-2, destinada 
exclusivamente a la recepción de las donaciones de las que trata el referido artículo y se puso a 
disposición de las iniciativas de Vicerrectoría de Proyección y Vicerrectoría Administrativa. 
 
El 15 de abril de 2020, se parametrizó el sistema financiero-contabilidad y el 20 de abril de 2020, se 
creó en el sistema financiero-presupuesto, el proyecto Donaciones Covid-19. 
 
Con el proyecto se pretende desarrollar estrategias eficaces y urgentes relacionadas con la contención 
del virus y su mitigación, promover medidas que limiten la posibilidad del contagio en todas las sedes 
de la Universidad de Caldas y en igual medida disponer de los recursos humanos, financieros y para 
atender la población más vulnerable que se está viendo afectada por las implicaciones económicas y 
sociales derivadas del aislamiento preventivo. 
 
El objetivo principal del proyecto es recaudar recursos por donación de la comunidad universitaria y 
comunidad en general, con destino a contrarrestar las situaciones difíciles de los estudiantes 
debidamente identificadas desde bienestar universitario. 
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A la fecha en la cuenta bancaria de donaciones, han ingresado $606.000 y por descuentos voluntarios 
de nómina se recaudaron $15.020.000, para un total disponible de $15.626.000 con corte al 5 de mayo 
de 2020.  
 
La definición del uso y destinación de los recursos se realizará a través de la conformación de un 
comité con representantes profesorales, estudiantiles y de funcionarios administrativos con quienes 
se pretende definir parámetros de asignación de apoyos a partir de prioridades identificadas dentro de 
la comunidad universitaria.  
 
 
“Artículo 4. Autorizar el pago de la matrícula de los semestres 2020-1 y 2020-2 hasta antes del reporte 

de notas finales de cada uno de estos semestres. Las fechas de pago serán determinadas en el 

calendario académico por el Consejo Académico de la Institución, para tal efecto, la calidad de 

estudiante será adquirida con la realización de la matrícula académica sin el pago de su matrícula 

financiera.  

El Consejo Superior estudiará la posibilidad de exonerar el pago de la matrícula, de manera total o 

parcial, según se vaya conociendo la disponibilidad de recursos que permitan financiar las 

necesidades que en la actualidad se satisfacen con esos ingresos y con los que la universidad no 

cuenta a la fecha”. 

A la fecha, se encuentran suspendidos los pagos de los recibos de matrícula. Teniendo en cuenta que 

el semestre no ha iniciado, el plazo del pago está supeditado a las fechas definidas en el calendario 

académico como fecha máxima de reporte de notas.  

En caso que se haga efectiva la exoneración de matrículas, la institución dejará de recaudar, $7.400 

millones de pesos, recursos que deberán ser sustituidos por otras fuentes.  

 

“Artículo 5. Autorizar al Consejo Académico para introducir en el calendario académico del año 2020 

un periodo de dos semanas para capacitación a los docentes, tendientes a desarrollar las actividades 

académicas en la metodología no presencial.  

Estas actividades de aprestamiento serán contabilizadas en las actividades inherentes a la labor 

académica, para el caso de los profesores de planta, y en las actividades complementarias para el 

caso de los profesores ocasionales. Los profesores catedráticos serán vinculados durante el periodo 

de capacitación y serán remuneradas las horas dedicadas a ello, las cuales no serán en ningún caso, 

superiores al número de horas permitidas para la dedicación en horas de docencia directa a la semana 

en virtud de la normatividad vigente”. 

A la fecha, se han vinculado la totalidad de docentes que han sido solicitados por las unidades 

académicas (Ver apartado de contratación docente). Se reconoció 30 horas de capacitación para los 

docentes catedráticos.   
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Con relación a las actividades de capacitación de docentes que sustentaron los procesos de 

vinculación, se detallan los siguientes resultados, los cuales obedecen al proceso de capacitación 

virtual dirigidos desde el Campus Virtual.   

DÍA TEMA TOTAL ASISTENTES 

Abril 14 de 2020 Planeación y preparación de contenidos para la 
virtualidad 

640 

Abril 15 de 2020 Integración y adaptación de  los canales y lenguajes 
de comunicación. 

580 

Abril 16 de 2020 Herramienta colaborativas Institucionales para la no 
presencialidad, Correo electrónico, Calendar y 
Google drive. 

795 

Abril 17 de 2020 Recursos de apoyo académico (bibliotecas digitales, 
bases de datos).  Canales y lenguajes de 
comunicación en la no presencialidad. 

658 

Abril 20 de 2020 Aplicaciones para videollamada: Meet, Zoom y 
Renata. 

628 

Abril 21 de 2020 Introducción a plataforma Ucaldas Virtual, 
preparación de aula virtual en moodle 

583 

Abril 22 de 2020 Aspectos básicos de la administración de aulas en 
Moodle. 

532 

Abril 23 de 2020 Propiedad Intelectual en el entorno virtual  y 
experiencias significativas 

532 

Abril 27 de 2020 Estrategia Enseñanza/Aprendizaje Educación No 
Presencial. Depto Estudios Educativos 
 

565 

Abril 29 de 2020 Capacitación por Facultades -  Estudios Educativos 539 

 

Analítica del sitio WEB 
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Creación de video tutoriales en Moodle (Publicados y en producción) 

¿Cómo solicito mi correo institucional? 

Ingresando a Moodle 

ABC Docentes 

ABC Estudiantes 

Editar Mi perfil - Actualizar foto + descripción + intereses 

Personalizar Mi Aula - Nombre del curso + Descripción + Fecha de inicio y finalización + Imagen 

Añade una actividad - CHAT 

Añade una actividad - CONSULTA 

Añade una actividad - ENCUESTA 

Añade una actividad - FORO 

Añade una actividad - GLOSARIO 

Añade una actividad - LECCIÓN 

Añade una actividad - TAREA 

Añade una actividad - TALLER 

Añade una actividad - CUESTIONARIO 

Añade un recurso - ARCHIVO 

Añade un recurso - CARPETA 

Añade un recurso - ETIQUETA 

Añade un recurso - LIBRO 

Añade un recurso - PÁGINA 

Añade un recurso - URL 

Cómo calificar una actividad 

Banco de preguntas 

 

En el ABC docentes se encuentran los videotutoriales 
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Estadísticas You Tube 

 

Estadísticas Mailing y redes sociales 

 Envíos masivos de 15 mailing informativos en los últimos días, 986 correos registrados, 746 abrían el 

contenido y 1267 consultaron dos veces el contenido de los mensajes. 

 Divulgación en redes de más de 50 piezas digitales compartidas. 

 

El Comité de Seguimiento al proceso de capacitación: 

• Eduardo Restrepo Salgado (Jefe - Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad). 

• Julián Orozco Ospina (Jefe – Oficina de Evaluación y Calidad Académica). 

• Sandra Soraya Gómez (Profesional - Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad). 

• Adriana Salazar Villegas (Jefe – Oficina de Prensa). 

• Mateo Buriticá (Periodista - Oficina de Prensa). 

• Manuela Castaño (Profesional - Grupo TRANSMEDIA). 

• Alexandra Toro F. (Psicóloga - Oficina de Evaluación y Calidad Académica). 

• Liliana Sánchez S. (Trabajadora Social - Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad). 

• Juan Camilo Muñoz O. (Representante estudiantil - Consejo Superior). 

• Jefferson Pineda (Representante estudiantil - Consejo). 

• Henry Cardona (Profesional – Bienestar Universitario (Representante). 

• Diana Marcela Gómez (Auxiliar – Oficina de Admisiones y Registro Académico). 

• Natalia Rios (Profesional - Vicerrectoría de Proyección). 

• Carlos Fernando Nieto (Profesional – Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados). 
 

Profesores de Enlace por Facultades 
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“Artículo 6. La Administración identificará las necesidades de los estudiantes en materia de tecnología 

y conectividad con el fin de adquirir planes de datos patrocinados para ellos y gestionar el suministro 

de dispositivos electrónicos, bien sea de forma financiada o gratuita, con las Asociaciones Gremiales, 

la Gobernación de Caldas, los Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Hacienda y Educación 

Nacional y la Presidencia de la República.  De igual manera, se realizará un inventario de los equipos 

institucionales que actualmente no se encuentran en uso para hacer entrega temporal a los 

estudiantes que lo requieran. Todo lo anterior, con el propósito de favorecer la igualdad en el acceso 

para los estudiantes. El Consejo Superior acompañará la realización de estas gestiones”. 

 

1. Realización de encuesta para identificar posibilidades de conectividad y manejo de 

herramientas TIC por parte de la comunidad universitaria.   

La encuesta es una técnica que mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas 

se obtiene información sobre opiniones, actitudes o situaciones presentes, lo cual induce a la toma de 

decisiones a través de inferencias estadísticas, la consulta a la totalidad de una población se denomina 

CENSO.   

La administración define la realización de una encuesta, la cual pretendía aproximarse al nivel de 

conectividad y manejo de herramientas informáticas por parte de los estamentos docente y estudiantil.  

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas finalizó el pasado 3 de abril la aplicación de la encuesta, 

la cual fue enviada a través de correo electrónico a 737 docentes, con 457 respuestas efectivas, lo 
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cual representa el 62% con relación a las personas encuestadas. El 92% de los docentes manifiesta 

tener acceso a internet. 

De los 457 docentes que diligenciaron la encuesta un 9% argumenta tener un excelente manejo de 

herramientas electrónicas, un 43% bueno y un 33% regular. 

Como datos adicionales, el 74% de los docentes cuenta con talleres no presenciales, 48% cuenta con 

pretest, evaluaciones, estudios de caso, postest o foros que pueda aplicar en clases no presenciales. 

Para el caso de estudiantes, la encuesta fue enviada a 11.610 estudiantes. 5.138 encuestas fueron 

realizadas a través de formulario web y se realizaron 1963 encuestas telefónicas, de las cuales 

contestaron 1.047, para un total de 6.185 registros válidos correspondiente al 53% de los estudiantes 

encuestados. 

Con relación a los estudiantes se resaltan las siguientes cifras:  

El 80% de los estudiantes encuestados cuenta con acceso a internet. El 69% de los estudiantes 

encuestados de estrato 1 manifiestan que si cuentan con internet. 

El 51% de los estudiantes encuestados puede acceder a internet de forma permanente. 

Con relación a las habilidades frente al manejo de plataformas, el 11 % aduce que el manejo es 

excelente, un 48% bueno y un 30% regular.  

La encuesta realizada, constituye fuente de información para el desarrollo de la estrategia que busca 

llevar conectividad a los estudiantes que lo requieran, así como un insumo para conocer las 

necesidades en fortalecimiento de capacidades tecnológicas de los docentes.  

 

2. Datos patrocinados para estudiantes 

Información pendiente sobre resultados de reunión con Directores de Departamento a realizarse el 6 

de mayo de 2020 a las 5 p.m.  

 

3. Actividades realizadas para mejorar conectividad y suministro de equipos de computo 

 

 Campaña de crowdfunding enfocada al vínculo con egresados:  

La meta es ecaudar 20 millones al 11 de mayo con el propósito de dar datos patrocinados a estudiantes. Las 

donaciones para la campaña se están realizando a través de la plataforma Arma Tu Vaca 

https://armatuvaca.com/vaca/En191511TbU02090. 

Articulación con el programa “Última Milla” de MINTIC, operado por CLARO. 

Beneficio: acceso a internet fijo de 50 GB en viviendas de estratos 1 y 2 a tasas compensadas. Aplica 

para Manizales, Villamaría, La Dorada y Chinchiná. La gestión desde la Vicerrectoría de Proyección 

https://armatuvaca.com/vaca/En191511TbU02090
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consiste en dar a conocer el programa para lograr la aplicación de mayor número de estudiantes el 

programa. Meta: 1000 estudiantes con acceso al programa. 

 Compra de equipos para préstamos a estudiantes.  

Inversión realizada a través de recursos gestionados para proyectos de innovación. Se adquirieron 64 

computadores portátiles para estudiantes en region, se tiene programada la fecha de entrega el 18 de mayo. 

Se entregarán 28 tabletas financiadas a través de los proyectos Erasmus, así como 10 computadores 

funcionales en donación 

 Financiación de equipos 

En convenio con CHEC se podrá obtener financiación para que donantes y estudiantes adquieran un 

computador. Beneficiarios: 

– 3 estudiantes ya tienen su computador / 15 en proceso de adquisición 

– Inicio de pagos en agosto de 2020 / Tasa de interés del 0,9% / Cuotas desde $49.032 

En gestión convenios para ampliación del alcance con Aguas de Manizales y Efigas 

 Gestiones Interinstitucionales  

Alianza Campus Coursera para complementar la oferta académica institucional. Cursos hasta el 30 de 

septiembre. 5.000 cupos para comunidad universitaria, estudiantes profesores, administrativos y 

egresados.  

Beneficios:  

– Certificado sin costo para todos los inscritos 

– Homologación de créditos académicos opcionales según plan de estudios 

– Instrumento para la formación virtual con los estudiantes 

– Cursos de forma online y offline 

– Acceso a contenidos e intercambio cultural con más de 170 universidades del mundo en más de 10 

idioma. Posibilidad de tener un Campus Coursera permanente. 

Se han adelantado gestiones con empresas privadas, gremios, fundaciones (locales, regionales y 

nacionales), entes y programas gubernamentales (MinEducación) y firmas internacionales (Apple 

Sesión Educativa- Sesión IT, Microsoft, IBM). Nos hemos integrado a redes como: Innovación 

Educativa, ASCUN, Colombia cuida Colombia, Caldas solidario, InnspiraMED crowdsourcing, entre 

otros, con el fin de buscar donaciones de recursos, equipos de cómputo y conexión a internet para los 

estudiantes. 

Computadores para educar: Se propone una gestión del Consejo Superior ante ministerios para 

ampliar el alcance del programa a la educación superior.  
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 Oportunidades de Gestión con MINTIC 

 Facilitar a los estudiantes de la Universidad de Caldas el acceso a las Zonas Digitales 

que ya están activas en 381 municipios de 20 departamentos del país, para acceso 

gratuito al servicio de Internet sin tener que desplazarse largas distancias. 

 Articulación con el programa Centros Digitales para llevar el servicio de Internet 

gratuito a 10.000 comunidades rurales ubicadas en los 32 departamentos, con 

operación garantizada hasta el 2030. 

 Gestión para reactivación de los puntos ViVeDigital en los municipios de Caldas para 

el acceso a internet de los estudiantes. 

 Fortalecimiento de habilidades digitales en estudiantes y docentes a través de la 

iniciativa Talento Digital. 

 Telemedicina articulación de los proyectos de Telesalud  de la Universidad con las 

líneas priorizadas del MinTIC. 

 

3- ACCIONES ADICIONALES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PARA ATENDER Y 

CONTENER LOS IMPACTOS DE LA EMERGENCIA PRESENTADA POR EL COVID-19 

 

Gestión Humana. Contratación Docente  

A continuación, se presenta un resumen de las vinculaciones realizadas con corte al 5 de mayo de 
2020 de docentes ocasionales y catedráticos. 
 
Para el caso de los docentes catedráticos, se le cargaron en la respectiva labor académica 30 horas 
de capacitación en herramientas virtuales, el cumplimiento de este compromiso está siendo 
garantizado por los Directores de Departamento desde la solicitud de vinculación, cuenta además con 
la revisión y visto bueno de la Vicerrectoría Académica.  Los costos generados por la contratación de 
docentes catedráticos fueron aproximadamente $330 millones de pesos.  
 
En lo relacionado con los ocasionales, dicha capacitación debe estar registrada como actividades 
complementarias.   
 
Es importante destacar que con corte al 5 de mayo de 2020, se ha cumplido con todas las solicitudes, 
los docentes solicitados se encuentran vinculados y con seguridad social; el proceso de vinculación 
está virtualizado en un 95%, se están llevando a cabo en un tiempo no superior a 2 días y se están 
firmando las resoluciones por parte del Vicerrector Académico para posterior envío a través del correo 
electrónico para la respectiva notificación al docente vinculado.  
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334 DOCENTES OCASIONALES VINCULADOS 2020  
(CORTE: 5 de mayo de 2020) 

   

MESES # DOCENTES DEDICACIÓN 

ENERO-DICIEMBRE 
59 MEDIO TIEMPO 

192 TIEMPO COMPLETO 

FEBRERO DICIEMBRE 
15 MEDIO TIEMPO 

3 TIEMPO COMPLETO 

FEBRERO-MAYO 1 TIEMPO COMPLETO 

FEBRERO-JUNIO 1 TIEMPO COMPLETO 

FEBRERO-JULIO 11 MEDIO TIEMPO 

MARZO-JULIO 5 TIEMPO COMPLETO 

MARZO-AGOSTO 1 TIEMPO COMPLETO 

MARZO -DICIEMBRE 
3 MEDIO TIEMPO 

2 TIEMPO COMPLETO 

ABRIL - DICIEMBRE 
5 MEDIO TIEMPO 

7 TIEMPO COMPLETO 

ABRIL - AGOSTO 
4 MEDIO TIEMPO 

6 TIEMPO COMPLETO 

ABRIL - JULIO 5 MEDIO TIEMPO 

MAYO - AGOSTO  12 MEDIO TIEMPO 

MAYO - DICIEMBRE  2 MEDIO TIEMPO 

TOTAL 334   

 

DOCENTES CATEDRÁTICO VINCULADOS 2020 (CORTE: 5 de 

mayo de 2020) 

  

MESES # DOCENTES 

ENERO - MARZO 
(Culminación 2019-2) 

178 

ENERO - DICIEMBRE 
(Labor 2020) 

191 

 

Bienestar Universitario.  

 Asesorías telefónicas: El equipo de Bienestar Universitario ha realizado hasta a fecha 2351 

llamadas a estudiantes residentes en la ciudad de Manizales, foráneos y antiguos 

beneficiarios del subsidio de alimentación, con el objetivo de conocer su estado de salud 

actual, percepción frente al afrontamiento de la cuarentena, identificar las necesidades 
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principales o posibles condiciones de vulnerabilidad generadas por la emergencia nacional, 

de dicha gestión se solicitaron a la Corporación IPS Universitaria 23 atenciones por el área de 

Psicología, 13 por el área de Medicina y 2 por el área de Psiquiatría. 

 Atención de la Línea Amiga: se han canalizado a 215 usuarios que requerían atenciones 

por parte de la Corporación IPS Universitaria de Caldas, se han brindado asesorías frente 

apoyos económicos, dudas referentes a conectividad, permisos de movilidad, subsidio de 

alimentación, jóvenes en acción, recibos de pago, entre otros, la atención se ha brindado de 

forma permanente los 7 días a la semana.  

 Gestiones externas: de acuerdo a la detección de las necesidades urgentes se vienen 

realizado gestiones con diferentes instituciones que permitan dar solución a las problemáticas 

detectadas, entre ellas la Fundación Divina Misericordia quien le brindó $300.000 pesos a un 

estudiante para el pago del arriendo, la Fundación Jesica apoya económicamente a 30 

estudiantes de la Universidad. Con la Corporación IPS Universitaria de Caldas, la Fundación 

Punta a Punta, docentes del programa de Ingeniería de Alimentos y personas naturales se 

logró la recolección de 50 mercados que fueron entregados al mismo número de estudiantes 

puerta a puerta gracias a la colaboración con el trasporte por parte de la Alcaldía de Manizales. 

 Asesorías de Psicología: Desde que se dio inicio a la cuarentena se han realizado 38 

asesorías por diferentes medios comunicativos como lo son: videollamadas por whatsapp, 

meet y zoom a estudiantes que han presentado síntomas de ansiedad frente al consumo de 

spa, episodio de depresión, angustia y violencia de genero. De las anteriores 2 de ellas han 

sido a estudiantes que se encuentran en el exterior realizando sus prácticas (Brasil y Estados 

Unidos). Apoyo Psicosocial a la Oficina de Gestión Humana: Se realizaron 133 llamadas a 

funcionarios de la Universidad de Caldas para identificar como se encuentran en su estado 

de salud físico - psicológico y la manera de cómo han realizado su trabajo en casa.  

 Diseño de Material Audiovisual e infografías: El equipo de Bienestar Universitario a través 

del lema BIENESTAR TE ACOMPAÑA EN CASA, está enviando a estudiantes docentes y 

administrativos productos audiovisuales que permiten la sana distribución del tiempo en casa, 

estrategias del manejo de la ansiedad, técnicas adecuadas de respiración, de igual manera lo 

han hecho las otras áreas de Bienestar Universitario como son: expresiones culturales y 

artísticas, fomento de la actividad física, el deporte y la recreación y desde el área de salud. 

 Corporación Ips Universitaria de Caldas: Realización de tele consulta de psicología con 

base a la agenda programada y con los estudiantes que requieren consulta de forma 

prioritaria, acompañándolos desde sus casas y brindando orientaciones para hacer más 

llevadero este proceso.  

 La consulta de planificación familiar también se realiza telefónicamente y las 

fórmulas se envían por correo a la farmacia donde las deben reclamar.  

 Se continua con consulta médica presencial y tele consulta a los estudiantes que 

lo requieran; las fórmulas se envían a la farmacia y los estudiantes las reclaman 

allá.  

 La agenda de vacunación se realiza de forma presencial. 
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 Se realizó jornada de consulta médica presencial con los estudiantes de las 

residencias masculinas que presentan síntomas respiratorios; los médicos en 

compañía de personal de bienestar Universitario fueron hasta las residencias a 

realizar dicha consulta.  

 La IPS se encuentra abierta de 7 am a 4 pm, días hábiles, teniendo las medidas 

de seguridad pertinentes para atención de personas. 

 

ATENCIONES IPS UNIVERSITARIA 

Especialidades  marzo abril  

CLINICA SEXOLOGIA              3    

CLINICA TUMORES CABEZA Y 
CUELL     

 

DERMATOLOGIA                   13    

ENFERMERIA                     223 187  

FISIATRIA                      1    

FISIOTERAPIA                   2 8  

FONOAUDIOLOGIA                 89 1  

GINECOLOGIA                    11    

LABORATORIO CLINICO            279 31  

LABORATORIO DE PATOLOGIA       36    

MEDICINA GENERAL               392 179  

MEDICINA INTERNA               1    

MEDICINA LABORAL               2 2  

NUTRICION Y DIETETICA            12  

ODONTOLOGIA                    313 2  

OPTOMETRIA                     76 3  

OTRAS UNIDADES DE APOYO 
TERAPE     

 

PSICOLOGIA                     429 213  

PSIQUIATRIA                    56 75  

TRABAJO SOCIAL                 8 1  

VACUNACION                     555 61  

DEPORTOLOGIAS                    1  

Total general 2489 776  

 

Investigación y Proyección 

Las Vicerrectorías de Investigaciones y Posgrados, así como la Vicerrectoría de Proyección, adicional 

a desarrollar las actividades necesarias para dar continuidad al ejercicio de sus funciones, se han 

enfocado al desarrollo de proyectos y actividades que permitan contrarrestar los efectos de la 



 

16 
 

Pandemia, llevando a cabo las siguientes acciones que pueden catalogarse como experiencias 

exitosas: 

 Mesas de Crisis. Estrategia de la Alcaldía de Manizales, para la contención del contagio por 

Covid-19: La Universidad de Caldas se ha vinculado a las tres mesas de crisis y ha 

participado de las diferentes reuniones para tal fin. La mesa de salud le ha apostado a una 

herramienta tipo aplicación (Apps), para el monitoreo de los pacientes con coronavirus. La 

mesa Económica le apunta a diseñar estrategias para los emprendedores y empresarios que 

se han visto afectados por las medidas de emergencia sanitaria. Finalmente en la mesa  

social, se están implementando estrategias para ayudar a las familias, realizar asesorías 

jurídicas, además de otros apoyos para mitigar las secuelas en la pos pandemia. 

 Acompañamiento y apoyo a investigadores de la institución en la continuidad de sus 

actividades investigativas y la participación en convocatorias realizadas por diferentes 

entidades para tratar y atender la emergencia provocada por el Covid-19.  

 Convenio con Coursera para la obtención de 1.000 cupos en cursos de Educación 

Continuada, certificables con destino a toda la comunidad universitaria.  Se podrá elegir 

dentro de una opción de 3.800 temas disponibles y la adjudicación se realizará a través de 

preinscripción.   

 La Orquesta Sinfónica de Caldas continúan su proceso en el formato digital. Hasta ahora se 

han producido cápsulas de obras y diferentes ensambles para divulgar en redes sociales. En 

la actualidad, la OSC se encuentra participando en la producción del himno de Colombia con 

otras orquestas del país y está en proceso de producción de una obra con Gilberto Santarosa 

que busca recaudar fondos en beneficio de los estudiantes de la institución.  

 Configuración de una propuesta de asesoría y acompañamiento a empresarios del sector 

rural en temas de reconversión digital especialmente orientado al sector turismo. La 

propuesta se está desarrollando con la Corporación para el Desarrollo de Caldas y la 

Secretaría de Desarrollo Económico.  

 Gestión diplomática de estudiantes en movilidad internacional: Se ha trabajado en el retorno 

de estudiantes 8 regresaron de  Brasil, México y Estados Unidos (marzo-abril), 2 regresan 

de Brasil en el mes de mayo. 6 estudiantes manifiestan la intención de ampliar la movilidad. 

De igual manera, se ha realizado acompañamiento permanente a estudiantes en el exterior 

a través de la Oficina de Internacionalización y con un trabajo mancomunado con la Red 

Internacional de Universidades Acreditadas del País CCYK, así como con las Cancillerías 

para acceder a vuelos humanitarios. Se han gestionado apoyos económicos para 

repatriación de estudiantes en Brasil el 9 de mayo Julio Ernesto Parra, 10° semestre Ing. 

Agronómica. Apoyo: US$562 (reintegra US$268 aerolinea). Juan Felipe Velasco, Doctorado 

Ciencias Agrarias. Apoyo: $400mil VPU+$1millón Doctorado. 
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Gestión Administrativa 

Se han creado todas las condiciones necesarias para dar continuidad al desarrollo de las actividades 

administrativas a través del trabajo en casa. Se ha establecido e implementado un plan de continuidad 

que permita llevar a cabo los procesos en curso en áreas como contratación, gestión financiera, 

gestión humana y todas las áreas de apoyo que permitan dar soporte a la realización de las actividades 

académicas.  

Se ha realizado un acompañamiento a los funcionarios para apoyarlos en el proceso, desde el punto 

de vista laboral y psicosocial, de manera que se puedan intervenir condiciones de riesgo en salud 

mental que pueda verse afectada por la situación de confinamiento y lo que ello desencadena. En 

particular se han desarrollado las siguientes iniciativas:  

 Apoyo para el trabajo en casa: Infografía semanal sobre tips de lo que significa trabajo en 

casa y algunas recomendaciones sobre el tema. Representa una comunicación permanente 

sobre la forma adecuada de llevar a cabo el trabajo no presencial.  

 Implementación de la ruta de la tecnología: Desde la Oficina de Gestión Humana se realiza 

la organización y programación para la entrega de los equipos de cómputo de aquellos 

funcionarios que no cuenta con herramientas tecnológicas en su casa. Es un trabajo articulado 

con el grupo interno de Servicios Generales, el grupo interno de Sistemas y la Rectoría.  

 Acompañamiento permanente desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se 

ha realizado acompañamiento permanente a las necesidades identificadas, relacionadas con 

la prevención y mitigación de los riesgos laborales en el marco de la emergencia sanitaria, 

atendiendo los requerimientos de elementos de protección para funcionarios expuestos al 

contagio, acompañamiento de posibles casos de contagio y acompañamiento a funcionarios 

que han presentado enfermedades de base. De igual forma se ha realizado actualización 

permanente en la página web de la Universidad sobre información relacionada con el COVID 

– 19, así como el envío de tips relacionados con recomendaciones para la ejecución de las 

labores en casa y prevención del contagio.  

 Estrategia de capacitación Actívate en Casa: Campaña realizada desde la Oficina de 

Gestión Humana con el apoyo de la Facultad de Ciencias para la Salud donde se entregan 

herramientas que permitan mejorar los comportamientos y las conductas relacionadas con la 

actividad física durante el aislamiento preventivo. Se realizarán conferencias diarias con 

invitados nacionales e internacionales incluyendo un componente práctico.  

 Estrategia de apoyo psicosocial para funcionarios administrativos durante el periodo 

de aislamiento: Estrategia de apoyo que busca indagar sobre el estado físico, mental y de 

convivencia familiar por el que están atravesando los funcionarios administrativos a través de 

llamadas con profesionales de la institución. Se realizará acompañamiento a casos 

detectados con un grupo interdisciplinario de apoyo.  
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4- INICIATIVAS DE ALTO IMPACTO INSTITUCIONAL 

 

Se destacan las siguientes iniciativas como experiencias exitosas, dado el gran impacto que han tenido 

y tendrán a futuro para la contención y atención en la Pandemia derivada por el Covid-19.  

Proyectos presentados ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Se realiza acompañamiento y asesoría a los investigadores de la institución en la presentación de 

proyectos para la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 

encaminados a afrontar problemáticas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y otras infecciones 

respiratorias agudas (IRA) de gran impacto en salud pública. El Departamento de Caldas presentó 13 

propuestas, de las cuales 10 fueron a nombre de la Universidad de Caldas. Finalmente, 2 proyectos 

de la institución hicieron parte de las 25 propuestas seleccionadas, obteniendo recursos por más de 

$1.200 millones de pesos para la ejecución de los proyectos. 

Una de las propuestas aprobadas, está enfocada en el diseño de un modelo epidemiológico para 

contrarrestar los efectos sociales y económicos de la pandemia, la segunda propuesta fue desarrollada 

en  convenio con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma y Tecnoparque, para 

diseñar ventiladores que serán usados en pacientes contagiados con el COVID-19, ventiladores que 

se espera sean construidos a escala industrial.  

Producción de máscaras de protección para personal de salud  

Desde la Universidad de Caldas en asocio con entidades de la ciudad, se ha diseñado y se ha iniciado 

la producción de máscaras de protección para personal de salud, mejorando sus condiciones de 

seguridad en el trabajo, máscaras a bajo costo que inicialmente se han entregado en donación y se 

espera sean adquiridas desde la Dirección Territorial de Salud con destino a profesionales de las 

diferentes entidades de salud de la ciudad.  

Habilitación y puesta en marcha del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de 

Caldas para la realización de pruebas de COVID-19.  

Desde la Rectoría de la Universidad de Caldas y las Facultades de Ciencias para la Salud y 

Agropecuarias,  se está liderando el proceso para acondicionar el laboratorio de Biología Molecular de 

la institución y de esta manera sea posible cumplir con los requisitos de habilitación para realizar las 

pruebas diagnósticas el Coronavirus Covid-19. Se han realizado acondicionamiento de infraestructura 

física, capacitación de personal, adquisición de reactivos y todas las acciones necesarias para cumplir 

las normas y estándares definidos por la Dirección Nacional de Salud. A la fecha de producción del 

presente informe, se ha logrado la habilitación del laboratorio y se está a la espera de los reactivos 

para iniciar la aplicación de las pruebas.    

Estrategia Institucional “del Coronavirus te cuido” 
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La estrategia “Del coronavirus te cuido” es una iniciativa liderada desde la Facultad de Ciencias para 

la Salud en la cual se busca ofrecer servicios como Telemedicina, Teleorientación y Educación virtual 

para sensibilizar, enseñar y orientar a la población del departamento de Caldas sobre las medidas 

para evitar el contagio de dicha enfermedad. 

A la fecha, más de 43 mil personas han recibido atenciones en salud a través de las tecnologías. El 

programa de Telemedicina es posible, gracias a una alianza consolidada entre la Gobernación de 

Caldas, la Dirección Territorial de Salud y la Universidad de Caldas. 

 


