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INTRODUCCIÓN 

Hoy la Educación superior como uno los grandes impulsores de la equidad en una sociedad, tienen 

un gran compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas en 

su Agenda 2030. Por ello, nuestra Alma Mater los considera en el plan de acción institucional 2022-

2026 como una herramienta de planificación que contribuya a una transformación de la educación más 

sostenible, inclusiva y una sociedad más saludable, elementos fundamentales en la planeación de 

políticas públicas.   

En un sentido más amplio “Facultad Sostenible” se contempla en cómo impulsar un cambio social y 

de transformación, promoviendo en nuestros Maestros y estudiantes oportunidades para desarrollar 

conocimientos, habilidades y acciones para abordar los impactos negativos sobre el ambiente, la 

sociedad y por supuesto la Salud a nivel local, nacional y global.  De otro lado, una “Facultad Inclusiva” 

como una oportunidad de enriquecer el aprendizaje y participar activamente en la formación de 

mejores profesionales en la Facultad de Ciencias para la Salud que promueva la igualdad de 

oportunidades y el desarrollo de competencias. Así mismo, una “Facultad Saludable” que provea un 

ambiente saludable desde diferentes entornos para toda la comunidad, favoreciendo el aprendizaje y 

el máximo potencial para todos. De esta manera, una Facultad Sostenible, Inclusiva y Saludable puede 

promover un enfoque educativo Pluriclasista, que permita el fortalecimiento de la formación integral 

de los estudiantes en derechos y ciudadanía con un efecto positivo en convivencia democrática. 

Reconocer la salud-enfermedad dentro de lo social tiene implicaciones frente a la definición de 

políticas de formación de recurso humano, la práctica profesional y la investigación en salud, pues 

exige del cambio de filosofía y de los modelos de acción que se utilizan para proteger la salud, curar 



la enfermedad o rehabilitar a las personas. Además, exige de una mirada interdisciplinaria que 

favorezca la explicación, comprensión y transformación de los procesos socioculturales que 

determinan las prácticas y las formas de entender la salud, la enfermedad y la discapacidad. Por ello 

en la práctica, el papel de las IES es bastante significativo para crear una unidad en todos los niveles 

de educación. El debate sobre la educación que necesitamos para el futuro depende en gran medida 

de las diversas complejidades, crisis y emergencias a las que nos enfrentamos; y de esta manera la 

capacitación a Maestros de la Facultad de Ciencias para la Salud en el desarrollo de nuevos currículos, 

nuevos enfoques pedagógicos, plataformas de aprendizaje e innovaciones tecnológicas permitirán 

mejorar la experiencia educativa.  

La presente propuesta será desarrollada entre los años 2023-2026, basados en el Plan de desarrollo 

de la Universidad de Caldas 2020-2030 “por la Universidad que queremos construir”, el Plan de Acción 

Institucional 2022-2026 “Universidad de Caldas Pública, sostenible y de calidad “y el Plan de Acción 

de la Facultad.  Estos documentos son el reflejo de la dinámica institucional de los cuales se presentan 

acciones y gestiones que propenden por el mejoramiento continuo de la calidad de la educación 

superior, pertinencia, sostenibilidad y relacionamiento social en nuestra ciudad, región y país.  

Cómo ha sido planteado, la Educación y los profesores son el eje fundamental para el alcance de los 

ODS y un mejor futuro para la humanidad. La agenda 2030 plantea 5 ejes fundamentales: personas, 

planeta, prosperidad, paz y alianzas, que nos orienta a la creación de una única unidad para enfrentar 

las crisis actuales de desigualdad, cambio climático, enfermedades y trastornos vinculados al cerebro, 

que cada vez en nuestra sociedad aumenta su incidencia-  y los avances para prevenir, tratar y curar 

trastornos neurológicos que se presentan a lo largo de la vida como el Autismo, TDAH, Parkinson y 

Alzheimer, y otros como la ansiedad, depresión y estado de ánimo no son muy alentadores. 

Basado en los 4 ejes estratégicos planteados por el señor Rector Fabio Arias para el periodo 2022-

2026, se proponen algunas ideas que pueden llevar a la reflexión y posterior ejecución para el 

fortalecimiento de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. 

 

 

 

 



CULTURA DE LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

El papel de los profesores en la implementación de diferentes estrategias educativas que permitan 

actuar y reflexionar hacia el logro de los ODS es fundamental. Con ello en la formación de 

profesionales de la Salud es importante identificar situaciones que atiendan las problemáticas de 

nuestra región y sociedad.   

En el ámbito de la salud, la investigación está centrada en profundizar en el conocimiento de los 

mecanismos celulares, moleculares, genéticos y epidemiológicos entre otros, de las enfermedades y 

problemas de salud, que permitan profundizar en estrategias para su prevención y tratamiento. Los 

avances en el conocimiento y las tecnologías de la genómica pueden contribuir a este esfuerzo, pero 

también plantean un desafío cuando se enfrentan a perspectivas individuales como la medicina 

genómica de precisión y de salud pública. De hecho, la genómica de la salud pública permite analizar 

la prevención de enfermedades y promoción de la salud utilizando el conocimiento genómico de las 

poblaciones y no de los individuos.  

De otra parte, la escasa integración entre los desarrollos y capacidades de los centros de investigación 

en Ciencias Básicas y de la salud con las actividades de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación desarrolladas por las entidades sanitarias, dificulta aprovechar el conocimiento y la 

capacidad instalada para responder a problemáticas como las generadas por la actual pandemia por 

el virus SARS-CoV-2, la cual ha demostrado de la necesidad de actuar de forma coordinada y en 

varios frentes, pero sobre todo ha demostrado la importancia de la investigación básica para poder 

responder preguntas cruciales para la toma de decisiones a nivel de salud pública, con grandes 

repercusiones para la actividad económica y la calidad de vida de nuestra población. 

En nuestro país, como en otros países de ingresos bajos y medios, existe una escasa incorporación 

del uso de la información genómica en la asistencia médica. Estas diferencias persisten incluso entre 

los países de una misma área geográfica y con un nivel de desarrollo económico similar; así en 

Colombia la introducción de la medicina genómica presenta un gran atraso respecto a otros países 

Latinoamericanos como Argentina, Brasil y México.  

En el campo formativo específicamente, se evidencia ausencia en los currículos de las Facultades de 

Salud temas específicos como la genómica, atendiendo a las actualizaciones que se dan a nivel 

mundial y que son necesarias dentro del perfil de egresados de los profesionales en este campo. En 



tanto, en la consolidación de las competencias con las cuales debe contar el profesional en salud, 

debe incluirse de manera apremiante los conocimientos propios de la genómica en la asistencia 

médica, para asegurar mayor cobertura y calidad en los servicios que se brindan.  

Se requiere entonces de un diálogo sostenido, permanente e intenso entre las universidades 

formadoras de recursos humanos y el sector en salud de nuestra ciudad, que constituya una reflexión 

crítica que permita crear las bases para un cambio dinámico sostenible y desarrollo profesional 

profundo. Por último, la gestión de la información genómica es nula, y existe un uso deficiente de los 

datos clínicos disponibles en los sistemas de salud departamentales y nacional, para la generación de 

modelos de análisis de datos que contribuyan a la toma de decisiones respecto a la prevención de 

enfermedades y la implementación de una medicina personalizada.  

Con lo anterior, la Facultad de Ciencias para la Salud será pionera: 

• En la construcción de un currículo dinámico basado en Salud 5.0 que vincule los paradigmas 

como la inteligencia artificial, telesalud y el big data; que requiere un cambio radical en la 

atención al paciente; genómica, medicina de precisión e investigación traslacional, de acuerdo 

a las características y necesidades de la población, dado que la atención en salud requiere 

de profesionales que cuenten con habilidades en actividades de transferencia de resultados 

de investigación, cerrando las brechas existentes entre la creación del conocimiento y la 

práctica médica.  

• A su vez, se trabajará en alianzas con Instituciones públicas y privadas que provean 

experiencias de aprendizaje a través de la participación en la creación de proyectos en 

contextos específicos;   

• Se creará un centro de formación para docentes en Innovación educativa en salud, que 

incorpore habilidades de tipo administrativo y de gestión, macrodatos, simulación, y otras 

tecnologías que están impulsando una ola de innovaciones sanitarias en todo el mundo;  

• Promover un programa de “Universidad saludable” será una apuesta para la Facultad, que 

mejore las condiciones en calidad de vida de todos los integrantes de la comunidad, donde se 

propicien entornos y conductas saludables, comprometidas a trabajar por la salud con 

participación de todos los sectores, construyendo una comunicación asertiva y permanente 

con el entorno, que conlleve a un trabajo articulado en el diseño de políticas de desarrollo para 

una mejor sociedad;  



• Y paralelo a esto trabajar en un ajuste y renovación curricular a partir del trabajo 

interdisciplinario con los docentes, para el fortalecimiento en informática biomédica y 

liderazgo.  

La participación de toda la comunidad académica será fundamental para el enriquecimiento y 

evaluación de las innovaciones dentro del currículo dinámico y flexible que se propone, que permita 

un trabajo articulado en la promoción y el fortalecimiento de alianzas nacionales e internacionales que 

apalanquen el desarrollo de la docencia e investigación. En este marco, la articulación de la comunidad 

a redes académicas y científicas nacionales e internacionales y la gestión de convenios nuevos y los 

ya existentes, permitirán el desarrollo de proyectos que aporten a la construcción de sociedad y a la 

solución de diferentes problemáticas desde las diferentes áreas del conocimiento. 

 

UNIVERSIDAD DE CARA AL FUTURO, A LAS REGIONES Y AL MUNDO 

Indudablemente la Educación Superior y la formación en Salud requieren de ajustes que permitan una 

mejor adaptación a las nuevas tecnologías y demandas del mundo actual; con ofertas académicas 

más flexibles, teniendo presente las aptitudes y habilidades de las personas, ofreciendo contenidos 

que se adaptan al ritmo de aprendizaje y sus necesidades. Para ello se propone: 

• La creación de “Plataformas de Aprendizaje” ayudadas con Inteligencia Artificial Educativa 

que puedan competir con las plataformas online de cursos o ser complementarias al trabajo 

de aula. Todo ello permitirá que las tecnologías que sean incorporadas en la facultad y en las 

aulas de clase sean más interactivas; que permitan mejorar la atención, procesos y tramites 

de los estudiantes y egresados de la facultad, la automatización de las evaluaciones y el 

análisis del verdadero impacto que la investigación académica puede tener entre otras;   

• Diseñar e implementar una herramienta que permita identificar las necesidades de la región 

en términos de fortalecer las especialidades, maestrías y doctorados existentes; y la 

construcción de otros programas académicos desde la facultad.  

El fortalecimiento de las políticas educativas es un elemento importante en los procesos de integración 

para la región, país y mundo. Es indispensable definir programas de movilidad docente y estudiantil 

del sector salud y dar prioridad a programas de Ciencia y Tecnología que permitan la incorporación 

de tecnologías de cuarta revolución, adquirir compromisos relacionados con el cambio climático y 



medio ambiente; y como lo ha definido la OCDE a través del Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes la “Competencia Global”, el bienestar de los países depende de la formación y el actuar 

colectivo; fomentando en nuestros estudiantes la curiosidad, el desarrollo de habilidades para la 

interacción con diversas culturas  y la capacidad de analizar diferentes perspectivas y visiones de 

mundo en diferentes escalas, actuando siempre por el bien común y el desarrollo sostenible. Se 

propone entonces: 

• Incorporar en el currículo la catedra de “Competencia Global” que permita la aplicación de 

metodologías educativas que ofrezcan oportunidades para explorar problemas locales y 

globales y poner en práctica actitudes y valores en un mundo dinámico y cambiante.  

La constitución de los ecosistemas de innovación planteados en el Plan de Acción Institucional, y con 

la actualización de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación en el documento CONPES 4069, 

permitirá que la Facultad de Ciencias para la salud, con unas bases científicas y tecnológicas sólidas, 

aunado a las nuevas estrategias y formas de trabajo, den solución a los diferentes problemas de salud 

que conduzcan a mejores políticas en salud. Por ello:  

• Se propone la creación de un plan estratégico en Salud que permita el fortalecimiento del 

ecosistema científico de nuestra región compartiendo con aliados las diferentes capacidades 

e infraestructura para la consolidación de proyectos en CTeI;  

• A su vez rediseñar la política de internacionalización que permita el trabajo articulado y 

promueva con los temas prioritarios para la región y país, una cooperación científica, 

transferencia tecnológica, movilidad de investigadores, pasantías, intercambio de 

experiencias y participación en diferentes redes de investigación.   

• Un elemento importante a incorporar en la presente propuesta está relacionado en la creación 

de una ruta de trabajo con colegios públicos y privados que incremente la vocación científica 

en dicha población. De esta manera con la creación de diferentes programas de inmersión y 

campañas de sensibilización se impulsarán actividades de formación en: autocuidado, sueño 

y nutrición saludable, salud sexual y reproductiva, prevención del consumo de alcohol y otras 

drogas, que a mediano y largo plazo permita la vinculación de dicha población al capital 

humano en CTeI del país. 

 



SOSTENIBILIDAD Y GOBERNANZA DE LO PÚBLICO 

La Facultad de Ciencias para la salud debe continuar trabajando en el fortalecimiento de las 

capacidades en CTeI de los laboratorios para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos 

de alto riesgo para la salud humana  como el caso de SARS-Cov-2 y otros, pero adicional crear una 

comunidad académica con los diferentes departamentos adscritos a la Facultad, que oriente a integrar 

los desarrollos en Ciencias Básicas con la práctica clínica y las acciones de salud pública, que 

permitan un enfoque integral y así contribuir a la solución de problemáticas asociadas a la salud 

humana de nuestra región. Para esto, es necesario fortalecer los diferentes laboratorios y crear una 

red con las demás Facultades de salud de la Ciudad para realizar actividades de investigación, que 

permitan consolidar el desarrollo de herramientas de diagnóstico basadas en nuevas tecnologías 

como la Microfluídica y Nanotecnología, así como los análisis bioinformáticos y de Biología 

Computacional, para la caracterización de diferentes patologías que estén causando problemas de 

Salud en la región.   

Las actividades de Investigación e Innovación (I+D+i) son una parte fundamental en el desarrollo de 

la Facultad incorporando conocimientos que permitan afrontar los nuevos retos en Salud. De esta 

manera la facultad se vinculará con el medio externo en un proceso de investigación global   

incorporando ciencia y tecnología con diversas finalidades.  

Cómo fue mencionado en el eje Cultura de la Calidad y la Excelencia, existen limitadas capacidades 

en CTeI en la formación e investigación en genómica con utilidad clínica, que permita atender 

problemas de salud en las bases para el desarrollo e implementación de nuevas políticas públicas en 

el departamento. La presente propuesta: 

• Plantea la consolidación de un modelo que permita integrar los desarrollos en genómica con 

la formación de profesionales de la salud en medicina de precisión, práctica clínica y las 

acciones de salud pública, que generen nuevas políticas como una alternativa de acción 

duradera y efectiva entre la investigación en salud y la toma de decisiones, basadas en pilares 

como: investigación, formación clínica, salud pública y comunidad.   

• Consolidar un sistema de información que permita relacionar la información de laboratorio, 

ciencias ómicas y los análisis computacionales con los hallazgos clínicos y de otras pruebas 

diagnósticas, de modo que se pueda generar información sobre el comportamiento de una 

problemática en nuestro departamento; generando soporte informático y canales de 



comunicación que permitan el flujo de la información en doble vía: entre investigadores y 

personal de la salud; y las entidades encargadas de promoción, prevención y atención de 

salud, además de contribuir a los sistemas de vigilancia epidemiológica.  

La presente apuesta permitirá al gobierno local y nacional establecer a mediano y largo plazo una 

política que defina en el marco ético y legal, las herramientas de apoyo a las decisiones clínicas, la 

capacitación de la fuerza laboral, la educación y la participación pública, y la inversión en tecnologías 

y fortalecimiento de los laboratorios de la Facultad de Ciencias para la Salud, con el fin de fortalecer 

capacidades que contribuyan al cierre de brechas entre los territorios y grupos sociales.  

Desde la dirección de la facultad y basados en las políticas institucionales establecidas, se trabajará 

en. 

• La gestión de recursos con proyectos que permitan el mejoramiento de la infraestructura y 

equipos de laboratorios, y de igual manera fortalecer la oferta de servicios institucionales que 

generen de manera eficiente recursos propios. A su vez;  

• Desarrollar una política de promoción de programas de capacitación en I+D+I en salud, con 

las líneas de investigación previamente establecidas en proyectos específicos de la facultad.  

 

CONSTRUCCCIÓN DE PAZ, TERRITORIO Y CIUDADANIA 

La educación superior experimenta cada vez más la necesidad de incorporar la inclusión en todos sus 

ámbitos, como una oportunidad de enriquecer el aprendizaje y participar activamente en la formación 

de mejores profesionales en la Facultad de Ciencias para la Salud. Sin duda, estas acciones permitirán 

transformaciones del sistema educativo adaptándose a las características de cada estudiante, a una 

mayor aceptación de las personas y predisposición al cambio, independientemente de sus 

características particulares, de su raza o religión. Para ello se propone;  

• Consolidar diálogos permanentes en comportamientos, valores y responsabilidades en la 

actividad diaria asociadas al profesionalismo, como una herramienta clave en la práctica 

médica y las relaciones entre pares, así mismo; 

• Construir con las Facultades de Salud de las IES de la región, una agenda para el desarrollo 

de una ruta de trabajo para promover una cultura de paz en la base del respeto y dignidad, 



aprender a vivir en un mundo bajo presión y asegurar que cada persona tenga acceso 

equitativo a una educación inclusiva de calidad; consideradas esta como premisas específicas 

del foro mundial sobre educación celebrado en el 2015, donde se estableció una nueva visión 

educativa hacia el 2030.  

La Inclusión tiene un amplio impacto en todo el sistema educativo, derivada de una cultura, currículos 

y políticas inclusivas, entre otros componentes como la paz, la ciudadanía, democracia y profundos 

valores como la tolerancia y el respeto., por lo anterior en este eje estratégico es importante;  

• Implementar con las comunidades académicas mejores estrategias para responder a la 

diversidad, evaluar las formas de enseñanza y/o evaluación que conlleven al logro de todos 

los estudiantes; 

• Capacitar a profesores en educación inclusiva para el logro de una educación de calidad; que 

potencie la docencia universitaria y potencie la relación profesor-estudiante, de esta manera 

la Facultad y la Universidad ha de orientarse a una internacionalización del aprendizaje.  

• Desarrollar un diplomado en competencias para la docencia universitaria, competencias para 

la planificación y gestión, competencia comunicativa, competencia interpersonal y trabajo en 

equipo entre otras.  

El bienestar académico y emocional de los estudiantes parte de un buen ambiente educativo, donde 

cada uno construye su propio proyecto personal y profesional en una sociedad cambiante. De esta 

manera, la Salud Mental será una apuesta de la facultad acompañada con las políticas de bienestar 

institucional con; 

• La creación y participación de actividades lúdicas, deportivas y recreativas entre otras, que 

propicien el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad;  

• Capacitar a los docentes en competencias de consejería y atención en salud emocional y 

mental; que promuevan campañas de sensibilización e implementación de estrategias de 

detección temprana para un apoyo oportuno;   

• Crear una red de apoyo en la Facultad, que permita el acompañamiento a los estudiantes en 

sus procesos de adaptación, desempeño y toma de decisiones; y realizar charlas y talleres de 

prevención en temas de ansiedad y depresión entre otros.  
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