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Organismos de gobierno

Organismos de direccion

Son aquellos que definen las políticas institucionales y 
toman las decisiones en relación con la academia y la 
administración, de acuerdo con la Misión de la 
Universidad, desde la legalidad de los Estatutos y de 
los Reglamentos. Son organismos de gobierno: el 
Consejo Superior, la Rectoría, el Consejo de Rectoría y 
el Consejo Académico.

Son aquellos encargados de ejecutar las directrices, 
políticas y planes institucionales definidos por la 
Universidad. Son organismos de dirección: las 
vicerrectorías, las decanaturas, las direcciones 
académicas y administrativas, y los consejos de 
facultad.

Organismos de control

Organismos de asesores

Son los que regulan y controlan la gestión de los 
organismos de gobierno y dirección. Son organismos 
de control: la Revisoría Fiscal y la Oficina de Control 
Interno.

Son los encargados de apoyar las gestiones de los 
organismos de gobierno y de dirección. Son 
organismos asesores: la Asesoría Jurídica, la Asesoría 
Académica y las comisiones institucionales.
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Identidad

La historia de la UCM tiene sus raíces en el acto de la fundadora de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen, Marie Poussepin, quien en 1696 dio origen a esta Congregación en una pequeña 
aldea del sur de Francia: Sainville, devastada por la miseria, el hambre y la ignorancia a causa de la guerra.

En este contexto nos encontramos con Marie Poussepin, nacida en el siglo XVII, quien desde su carisma personal: la 
caridad, entendida por ella como “El amor a Dios y el amor al prójimo”, supo responder a las necesidades de su época, 
al ser capaz de leer los signos de los tiempos y encontrar en ellos la voz de Dios que la llamó a poner al servicio de sus 
hermanos el carisma recibido como don de Dios, para el mundo y la Iglesia.

Así, a lo largo de estos 322 años la Congregación, presente hoy en 36 países y cuatro continentes fieles al Carisma de 
Marie Poussepin, lleva a todas partes el “conocimiento de Cristo y sus misterios” a través de dos líneas fuertes que 
marcan el horizonte de actuación de la misma: la educación y la salud.

En el campo educativo, la Congregación está presente en el mundo a través de obras, que van desde pequeñas 
escuelas, hasta la única Universidad de la Congregación en el mundo, la UCM, fundada por la Hermana Matilde 
Robledo el 11 de febrero de 1954. La Comunidad de las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima 
Virgen está presente los países: Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Corea del Sur, 
Costa de Marfil, Cuba, Curaçao, Chad, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, 
Honduras, India, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Líbano, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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PLATAFORMA
ESTRATÉGICA
Perfil UCM
Como obra congregacional y de Iglesia, desde su identidad, trabaja en la formación integral en diálogo con 
el entorno, para contribuir a la transformación social y cultural, soportada en principios de participación y 
corresponsabilidad, con criterios de calidad en el contexto internacional.

Misión UCM
Contribuir a la formación integral de la persona desde una visión humanista, científica y cristiana, iluminada 
por el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia y el Carisma Congregacional de las Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. Orienta la academia con criterios de universalidad, 
humanización del conocimiento, calidad e innovación, para la construcción de nueva ciudadanía como 
expresión del diálogo entre fe-cultura-vida, para responder a los desafíos de la sociedad contemporánea, 
en el contexto de un mundo globalizado con sentido social y eclesial.

Sueño Institucional
En familia, a ejemplo de Marie Poussepin, forjar día a día, hombres y mujeres integrales, líderes 
constructores de una nueva humanidad.

Visión UCM
Seremos en el 2025, la primera opción de la región, por visibilizar la formación integral desde una perspectiva 
humanista, científica y cristiana, consolidando una comunidad académica que, desde la personalización liberadora, 
contribuya a la transformación social, cultural y se constituya como referente nacional e internacional de inclusión y 
equidad.

Valores Corporativos
La Verdad y la Caridad, son la fuente de donde emanan los valores que privilegia la Universidad: la Defensa de la Vida, 
la Solidaridad, la Justicia, la Paz y la Convivencia Ciudadana.

Pilares Institucionales
Humanización – Socialización – Trascendencia.

Direccionamientos Estratégicos
•Inclusión, diversidad y multiculturalidad en articulación con el quehacer institucional.
•Corresponsabilidad en la sostenibilidad institucional.
•Autonomía desde criterios de calidad.
•Visibilización de las contribuciones.
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MEGA 2
Ser fuerte y reconocida por la innovación, la producción científica y el emprendimiento.

Objetivos:
2.1 Articular las funciones sustantivas para el logro de resultados en producción científica, innovación y 
emprendimiento.
2.2 Fortalecer el ecosistema de innovación soportado en la articulación de las funciones sustantivas.
2.3 Desarrollar acciones de innovación y emprendimiento de calidad que logren impacto regional.
2.4 Diversificar alianzas y fuentes de financiación para innovación, ciencia y emprendimiento.
2.5 Potenciar la pastoral y su articulación con las funciones sustantivas como valor agregado a la región.

MEGA 1
Ser reconocida como una comunidad diversa, inclusiva y multicultural, que contribuye a una sociedad más justa,
solidaria y fraterna.

Objetivos:
1.1 Desarrollar las competencias institucionales en coherencia con los propósitos de formación del PEU.
1.2 Proporcionar las condiciones que estimulen el compromiso social, promuevan el esfuerzo intelectual, fomenten 
la autonomía y favorezcan la participación en la pastoral.
1.3 Desarrollar capacidades para un desempeño global.

MEGA 3
Sostener una comunidad universitaria reconocida por su calidad, cohesión y desarrollo integral.

Objetivos:
3.1 Promover el desarrollo profesional integral que propicie experiencias de aprendizaje valiosas que redunden en 
el desarrollo personal y colectivo.
3.2 Mantener una cultura de la evaluación orientada al mejoramiento continuo.
3.3 Generar las condiciones para promover la sana convivencia, la calidad de vida, el desarrollo humano y la 
construcción de comunidad.

MEGA 6
Campus físico y virtual vital, que resuelve de forma ejemplar e incluyente las relaciones con el conocimiento, la 
comunidad universitaria y su entorno.

Objetivos:
6.1 Desarrollar principios y estándares de infraestructura física y tecnológica que promuevan los valores institucionales.
6.2 Promover y desarrollar un campus vital donde se integran espacios físicos y virtuales.
6.3 Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad universitaria.
6.4 Promover acciones que potencien a Manizales como una ciudad universitaria.

MEGA 5
Desarrollar programas académicos pertinentes que fortalezcan la formación integral y el desarrollo humano y social, con 
estándares internacionales de calidad como referentes.

Objetivos:
5.1 Asegurar que los programas ofertados sean pertinentes y respondan a los desafíos sociales, ambientales y culturales.
5.2 Contar con mecanismos institucionales que promuevan la innovación pedagógica en el aula.
5.3 Establecer mecanismos de realimentación para atender las demandas laborales.
5.4 Implementar estrategias de seguimiento al desempeño de los graduados.

MEGA 4
Contar con un sistema efectivo de gobierno y gestión universitaria.

Objetivos:
4.1 Fortalecer la gobernabilidad institucional que promueva el sentido de dirección bajo principios de confianza.
4.2 Diseñar e implementar la arquitectura institucional (organización, procesos y cargos) que soporte la implementación 
y despliegue del PDI 2018 – 2025.
4.3 Implementar un sistema de rendición de cuentas como parte de la cultura de corresponsabilidad UCM.
4.4 Consolidar el Modelo de Efectividad Institucional para una óptima toma de decisiones en todos los niveles.
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En el presente informe conocerá la forma en qué se ha 
destacado la Universidad Católica de Manizales en su 
campo educativo, al fortalecer sus procesos académicos, 
sociales e investigativos durante el periodo 2013 – 2018. 
Este informe servirá para conocer la manera en qué la UCM 
contribuye a fortalecer a la capital de Caldas como una 
ciudad universitaria.
  
La Universidad Católica de Manizales cuenta con una 
Plataforma Estratégica que le permite definir su accionar 
por medio de su Perfil, Misión, Visión, Sueño y a su vez, en 
sus seis megas. 

En este informe de gestión conocerá lo que compone 
nuestro Proyecto Educativo Universitario – PEU, donde 
mostramos los diferentes momentos que fueron 
necesarios para su construcción. Adicional a ello, una de las 
prioridades para la Institución es tener una cultura de la 
calidad que permita fortalecer los programas académicos y 
a su vez la educación.

En diferentes capítulos mostramos cómo se cumplen 
nuestras tres funciones sustantivas: Docencia, Investigación 
y Proyección Social. 

La cultura del emprendimiento y fortalecer los 
proyectos de la comunidad universitaria, es una de las 
misiones de la UCM, que trabaja para potenciar el 
ecosistema emprendedor en la Institución, y a su vez en 
Manizales.
 
Nuestro capital humano es uno de los sellos, quienes de 
acuerdo a sus capacidades desarrollan diferentes 
actividades en pro de la calidad y el fortalecimiento de 
los procesos de la Universidad Católica de Manizales. 
Directivos, administrativos, docentes, personal de 
apoyo y colaboradores trabajan para que la UCM sea 
una institución reconocida por sus procesos de calidad y 
de formación en la región. 

Las diferentes unidades académico – administrativas 
durante estos cinco años desarrollaron una serie de 
actividades que han tenido impacto en la comunidad 
universitaria y en la ciudadanía con diferentes proyectos 
sociales, académicos e investigativos. 

Eventos académicos e investigaciones hacen parte de la 
labor de los diferentes programas académicos tanto de 
pregrado y posgrado, donde evidencian su contribución 
en la transformación del territorio. 



01MEGA
SOMOS
DIVERSOS,
INCLUYENTES,
MULTICULTURALES
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PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO - PEU

MAÑANA DEL PEU

Ser reconocida como una comunidad diversa, inclusiva y multicultural, que contribuye a una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna.

En este capítulo hablaremos de nuestro Proyecto Educativo Universitario – PEU, donde mostramos los diferentes 
momentos que fueron necesarios para su construcción. A su vez presentamos nuestro proceso de aseguramiento de 
la calidad y el trabajo que realizamos para buscar la acreditación de nuestros programas de pregrado y posgrado. 

Las alianzas con otras instituciones son fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo educativo en la región. 

Nuestro Proyecto Educativo Universitario (PEU) es el fundamento, la orientación y la estrategia general para la 
dirección, planeación, organización, evaluación y autorregulación de la gestión humana, académica y administrativa, 
los cuales son factores ineludibles de calidad. 

El PEU identifica el modo de ser universitario definido por la misma comunidad educativa, hace público el 
compromiso con la persona humana, el conocimiento, la sociedad, el Estado y la Institución; propicia la construcción 
de sentido para la acción y crea conciencia sobre el pasado, el presente y el futuro de la Universidad, y se pone a tono 
con los desafíos de la educación superior, las comunidades científicas y las orientaciones de la Iglesia Católica. La 
promesa de valor de la UCM se cimienta en nuestro modelo pedagógico: Personalizante y Liberador. El PEU es la 
carta de navegación de la UCM porque permite evidenciar nuestra identidad, es decir, responder a las preguntas: 
¿quiénes somos? y ¿para dónde vamos educativamente?

Entre el 2017 y el 2018 se desarrollaron cuatro jornadas institucionales para su construcción, en las que se contó con la 
participación de 450 colaboradores e integrantes de la comunidad universitaria, quienes hicieron parte de la 
resignificación y resemantización del PEU. En este proceso se llevaron a cabo 22 mesas de conversación con 
estudiantes, docentes, directivos, administrativos, graduados, empleadores y padres de familia.

MEGA 01

Figura 1. Construcción del PEU por 
parte de la comunidad universitaria

Figura 2. Mesas de conversación del PEU

Figura 3. Gran conversación del PEU



RENOVACIÓN
OFERTA ACADÉMICA 2013-2018

RENOVACIÓN
DE REGISTROS CALIFICADOS 2013-2018

2013: 2 Programas
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Personas16 Programas
nuevos

1. Especializacion en Gerencia y calidad 
2. Maestria en pedagogia

2016: 1 Programa
1. Maestría en Humanidades y Teología

2018: 1 Programa
1. Maestría en Memoria y Escenarios Transicionales.
Pendiente Resolución MEN

2015: 7 Programas

2014: 4 Programas
1. Ingeniería de Telecomunicaciones 
2. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
3. Licenciatura en Matemáticas y Física 
4. Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo 

1. Técnico Profesional en Operación de Servicios Turísticos 
2. Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas
3. Especialización en Gerencia de Proyectos del Territorio y Valuación Inmobiliaria 
4. Especialización en Branding y Comunicación Estratégica 
5. Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo
6. Maestría en Bioinformática y Biología Computacional. Convenio Universidad de Caldas. 
7. Doctorado en Educación

en proceso
de registro calificado 

11 Registros
calificados

2013: 5 Registros

2018: 3 Registros

1.  Ingeniería Ambiental
     Res. 4864 del 30 de abril 2013 
2.  Administración Turística
     Res. 230 del 15 de junio 2013  
3.  Publicidad
     Res. 8665 del 10 de Julio 2013  
4.  Especialización en Gerencia de la Calidad
      Res. 8931 del 15 de Julio 2013
5.  Arquitectura
     Res. 3255 del 5 de abril 2013

2017: 3 Registros
1. Licenciatura en Tecnología e Informática
   Res. 20500 del 4 de diciembre de 2017
2. Especialización en Gerencia Educativa
    Res. 14799 del 28 de julio de 2017
3. Especialización en Evaluación Pedagógica
    Res. 12338 del 23 de junio de 2017

1. Maestría en Teledetección
   Res. 07111 del 30 de abril de 2018
2. Especialización en Prevención, Reducción y Atención de Desastres
     Res. 02964 de febrero 22 de 2018
3. Maestría en Microbiología Agroindustrial
     Res. 2929 de febrero 22 de 2018



ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
DE PROGRAMAS 2013-2018 SÍNTESIS

2013-2018

2014: 1 Programa
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Personas3 Programas
acreditados

3 Programas
acreditados

Bacteriología
Resolución 20852 del 4 de diciembre de 2014
Reacreditación

2017: 1 Programa

2016: 1 Programa
Ingeniería Ambiental
Resolución 03974 del 01 de marzo de 2016
Acreditación

Licenciatura en Tecnología e Informática
Resolución 10723 mayo 25 de 2017
Acreditación

15 Programas
nuevos 11 Registros

calificados

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad durante este periodo ha permitido que 29 programas académicos estén 
en procesos de aseguramiento de la calidad y que 1 esté pendiente de otorgamiento del registro calificado en 2018. 
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La UCM pertenece a diferentes iniciativas de la ciudad y del departamento que le permiten tener una mayor visibilidad 
en sus proyectos educativos, y, a su vez, contribuye en la construcción de Manizales y Caldas. Dentro de esas alianzas 
se destacan Manizales Más, Educación para la Competitividad, Manizales Cómo Vamos, Sistema Universitario de 
Manizales (Suma), y Campus Universitario. 

Manizales Más es una alianza para el desarrollo integral del ecosistema de emprendimiento de Manizales. Genera las 
condiciones necesarias para crear y crecer empresas. Logra materializar un modelo de desarrollo innovador desde la 
alianza pública, privada y académica en convenio con Babson College. La Universidad Católica de Manizales es parte 
de este proyecto desde su nacimiento en el 2012. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Académica del 
Ecosistema. Algunos logros de esta alianza en sus seis años de existencia son:

Educación para la Competitividad: Desde el año 2012, la UCM hace parte de Educación para la Competitividad, que 
teje 17 aliados en torno a una apuesta de gran impacto social para nuestro departamento, a través de la cual ha 
beneficiado 2.238 jóvenes, líderes en las zonas rurales de Caldas. Los estudiantes de grado 10 y 11 son los 
destinatarios de esta estrategia de acceso a la educación superior, en articulación con la media, a través de la oferta de 
programas de nivel técnico y tecnológico sin costo alguno. Algunos datos importantes son los siguientes: 

ALIANZAS

MANIZALES MÁS

73 Empresas
de alto potencial
entrenadas $118K Millones

en ventas 46% Crecimiento promedio
de las empresas de alto potencial
durante el entrenamiento

42 Mentores senior
en emprendimiento 21 Mentores empresarios

de alto potencial 7
Programas que respaldan la apuesta
(más empresas de alto potencial, profesores
de alto potencial, Addventure más,
A�liates, Startup más y pyme)

Figura 4. Manizales Más

57 Empresarios
acelerados en
Addventure más

17 Casos
de enseñanza
para el emprendimiento

• 61 establecimientos educativos beneficiados. 
• 5233 estudiantes beneficiados con cobertura educación media.
• 300 maestros formados.
• 3056 estudiantes con competencias laborales certificadas.
• 5790 estudiantes con idea de negocio emprendimiento.

Educación
Media

• 6075 estudiantes de programas técnicos beneficiados. 
• 1698 estudiantes de programas de tecnologías beneficiados. 
• 7773 de estudiantes vinculados a proyectos. 
• 302 proyectos productivos cofinanciados.

Educación
Superior:

Universidad en el Campo

208 Estudiantes
en la ruta del
emprendimiento 989 Ideas de emprendimiento

acompañadas
en Startup más



MANIZALES
CAMPUS UNIVERSITARIO

PARTICIPACIÓN EN OTRAS REDES
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Personas

Figura 4. Manizales Campus Universitario

• 1478 estudiantes inscritos en conexión laboral. 
• 802 jóvenes empleados.
• 202 microempresarios rurales.

Conexión
Laboral

Participación
de la UCM

Técnico Profesional
en Procesos Agroindustriales

Universidad en tu Colegio: reúne a 14 instituciones que, alrededor de la Fundación Luker, apuestan por la 
educación de calidad en la ciudad. Proyecto desarrollado en articulación con la media, cuya población beneficiaria 
son los estudiantes de grado 10 y 11 de algunas instituciones educativas de la ciudad. La UCM se vinculó en el 
2016 y hasta la fecha ha matriculado 366 estudiantes en el Programa Técnico Profesional en Operación de 
Servicios Turísticos y 43 en el Programa de Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas.

Manizales Campus Universitario es una apuesta de ciudad que lideran las seis universidades que integran el Sistema 
Universitario de Manizales (Suma) en alianza con la Fundación Luker y la Alcaldía de Manizales, que trabaja en varios 
objetivos como aumentar el número de estudiantes universitarios, incrementar los programas e instituciones de alta 
calidad en la ciudad e integrar la oferta y servicios universitarios en temas de internacionalización, bienestar, 
proyección social y oferta cultural.Graduados

Técnico Profesional
en Operación de Servicios Turísticos

Tecnología en Gestión
de Empresas Turísticas

Tecnología en Aseguramiento de la Calidad
en Empresas Agroindustriales

715
Total Técnicos

847
Total Técnicos

42
Total Tecnólogos

232
Graduados

193
Total Tecnólogos

170



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADOS (DIP):

RENATA

CAMPUS
CAPACITAS
UCM
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Es un territorio y un ámbito de actuación ético, político y ciudadano, donde confluyen las áreas misionales de la 
Universidad, para generar conocimiento interdisciplinar desde la docencia, la investigación, y la extensión y 
proyección social, para responder a los desafíos y requerimientos de poblaciones diversas, con enfoque diferencial y 
población con discapacidad. La UCM con Campus Capacitas pretende:

• Mejorar las prácticas de acogida dentro de la universidad.
• Capacitar actores clave en diversidad, inclusión y discapacidad para potenciar el entorno universitario en todas las 
    dimensiones: directiva, administrativa y académica.
• Crear una identidad inclusiva sobre la discapacidad con un compromiso social y eclesial de la Universidad.

La UCM fue reconocida en el 2018 como Campus Capacitas, un título otorgado por la Universidad Católica de 
Valencia (España) solo a instituciones católicas de educación superior en el mundo. A partir de esto surgió el 
proyecto internacional “Política, cultura y prácticas inclusivas en las universidades católicas”. En el país solo fueron 
elegidas la UCM y la Universidad Católica de Colombia, y en Latinoamérica se escogieron diez instituciones.

Figura 5. Renata Colombia

• Red Colombiana de Posgrados- (RCP) 
• Red Regional de Semilleros de Investigación 
• Programa Delfín

La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es la red nacional de investigación y educación  
de Colombia, que conecta, articula e integra a la comunidad académica y científica, el sector productivo y el 
Estado, entre sí y con el mundo, para el desarrollo del conocimiento, la investigación, la educación y la innovación 
del país. 

La UCM al pertenecer a Renata puede desarrollar proyectos colaborativos de ciencia, educación e innovación, 
aprovechando sistemas de telepresencia, computación de alto rendimiento, procesamiento masivo y distribuido, 
interconexión de laboratorios, acceso a recursos remotos, simulación en entornos virtuales compartidos, entre 
otros beneficios. 
          
Las redes nacionales de investigación y educación son únicas por país y agrupan a universidades, centros de 
investigación, de desarrollo tecnológico e innovación, y demás entidades interesadas en el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología.
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Personas

Figura 9. Presentación en la UCM
del proyecto internacional “Política, Cultura

y Prácticas Inclusivas en las 
universidades católicas”

La UCM como miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), participa en este 
proyecto internacional con el objetivo de promover la reflexión antropológica, identitaria y estratégica en torno a 
la discapacidad y la diversidad humana, para definir una política de inclusión en educación superior propia.

Figura 8. En la Universidad Católica de Manizales
se desarrolló el evento Wadú donde se buscaron
alternativas de inclusión para el centro de la ciudad. 

PEDAGOGÍA Y CULTURA INCLUSIVA EN LA UCM

Para el desarrollo del Núcleo se estructuraron tres líneas temáticas, que, si bien son trasversales y se articulan 
permanentemente, también tienen dinámicas específicas de trabajo y acción, estas son: Memoria, conflictos y 
violencias; y paz y reconciliación.

Desde el Núcleo de Estudios en Memoria y Paz se articulan la academia y la sociedad, donde se ha logrado 
impulsar los siguientes procesos al 2018:
 
• Plataforma de la Verdad de Caldas.
• Observatorio de Violencia y Paz de Manizales
• Desarrollo Informe de la línea de Violencia. 
• Propuesta de las rutas de atención a fenómenos violentos en la ciudad. 
• Mesas de análisis interinstitucional de casos de violencia y dinámicas de paz.

Líneas temáticas del Núcleo

El Núcleo de Estudios en Memoria y Paz de la UCM nace como una propuesta de articulación, proyección e 
incidencia de la comunidad educativa y ciudadana, con relación a los fenómenos y problemáticas sociales en 
temas de paz y de construcción de memoria. Busca participar en la estructuración y desarrollo de propuestas 
relacionadas con la paz y la construcción de memoria en el contexto local, regional y nacional a partir de la 
transformación histórica de la sociedad colombiana.

NÚCLEO DE ESTUDIOS
EN MEMORIA Y PAZ



504 Estudiantes
en grupos artísticos
y culturales 150 Películas

proyectadas
por Cinema UCM 220 Estímulos

culturales

39.838 Actividades
de acompañamiento
a los programas y comunidad UCM 682 Créditos

culturales 506 Estudiantes
Semana Campus
Universitario

VICERRECTORÍA
DE BIENESTAR 
Y PASTORAL
UNIVERSITARIA
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El bienestar institucional y la pastoral Universitaria adquieren un papel fundamental en la Universidad, lo cual 
favorece dimensiones de la vida de la comunidad educativa, como las humanísticas, culturales, psicológicas, sociales, 
deportivas y económicas, como un proceso de coproducción integrado entre estudiantes, colaboradores, 
egresados, y otros, quienes participan en la UCM como actores fundamentales del proceso misional de la 
Universidad.

UCM Cultural

• Plan Integral de Convivencia y Reconciliación para Manizales (mesas de trabajo: educativa,
    social-comunitaria, institucional).
• Diseño del proyecto “Unidades de reconciliación en comunidades vulnerables, caso Torres de San Sebastián de Betania”. 
• Programa de investigación y proyección social “Tejiendo narrativas sobre la memoria, el conflicto armado
    y la transicionalidad en el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta en Riosucio Caldas” a partir de las siguientes líneas
    de trabajo: salud, educación, territorio, paz y reconciliación, y memoria. 
• Acompañamiento al proceso de conformación del Espacio territorial de capacitación y normalización de la ARN
    y la Oficina de Naciones Unidas, al interior del Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta en Riosucio, Caldas.
• Creación del programa de Maestría en Memoria y Escenarios Transicionales en conjunto
    con la Universidad Católica de Pereira (pendiente de resolución).
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Criterios para acceder al incentivo

• Asistencia al 90% de los entrenamientos y al 100% de los encuentros deportivos en la ciudad y fuera de ella.
• El entrenador avalará el desempeño del deportista y será el que determine oficialmente la vinculación a la selección.
• Las selecciones tendrán un cupo limitado, y será el que otorgue la planilla oficial de los torneos avalados por Ascun.
• Los deportistas deben ser estudiantes regulares de la UCM.
• Para poder acceder a estos incentivos el estudiante deportista debe tener un promedio acumulado mínimo 3.5, de 
    lo contrario no se le otorgará el incentivo.
• El incentivo se otorgará en el semestre siguiente a la consecución del título deportivo

Educación para la Competitividad: Desde el año 2012, la UCM hace parte de Educación para la Competitividad, que 
teje 17 aliados en torno a una apuesta de gran impacto social para nuestro departamento, a través de la cual ha 
beneficiado 2.238 jóvenes, líderes en las zonas rurales de Caldas. Los estudiantes de grado 10 y 11 son los 
destinatarios de esta estrategia de acceso a la educación superior, en articulación con la media, a través de la oferta de 
programas de nivel técnico y tecnológico sin costo alguno. Algunos datos importantes son los siguientes: 

12.534 Estudiantes
Recreación
y Actividad Física 924 Estudiantes

Deporte
Competitivo 4.234 Deporte

Universitario

1.410 Deporte
Formativo

34 Misioneros
2013

24 Misioneros
2016

29 Misioneros
2014

32 Misioneros
2017

30 Misioneros
2015

15 Misioneros
2018

497 Incentivos
Deportivos 1.271 Jornadas

Bienestar
a Distancia

Los integrantes de la comunidad conforman equipos para participar en los eventos deportivos en diferentes 
disciplinas y modalidades (masculina, femenina y mixta). Estos están regidos por el reglamento deportivo de la UCM 
y los reglamentos específicos para cada modalidad.

Torneos internos, grupos de promoción deportiva y jornadas deportivas en voleibol, squash, fútbol sala, baloncesto, 
fútbol, tenis de mesa y fútbol tenis.

Incentivos deportivos

• Los deportistas que pertenezcan a las selecciones UCM, tendrán un descuento en la matrícula del 5% semestral.
•  Los deportistas o selecciones UCM que obtengan el título de campeones en torneos locales, tendrán un 
descuento en la matrícula del 30% cada uno.
•  Los deportistas o selecciones UCM que obtengan el título de campeones en torneos zonales, tendrán un 
descuento en la matrícula del 50% cada uno.
•  Los deportistas o selecciones UCM que obtengan el título de campeones en torneos nacionales, tendrán un 
descuento en la matrícula del 70% cada uno.
•  Los deportistas o selecciones UCM que obtengan el título de campeones en torneos internacionales, tendrán un 
descuento en la matrícula del 100% cada uno.

Misión Patía (Cauca)

UCM Deportiva

Deporte Universitario

Durante el periodo 2013-2018 se ha contado con la participación de 164 misioneros, de los cuales 35 han sido 
estudiantes, 48 colaboradores, 3 graduados, 21 Hermanas de la Presentación, 45 voluntarios externos y 12 
estudiantes de otras universidades de Manizales. 
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Personas

9.306 Celebraciones
litúrgicas

108 Grupos
Pastorales 164 Estudiantes

Misión Patía

Convivencias
y Talleres 33.627 Eucaristías

3.769 Estudiantes
Pastoral Social

Pastoral Social

Apoyo a la Permanencia

Programa Beca Compensatoria 

Las acciones de pastoral social tienen como propósito generar condiciones para la construcción de comunidad, 
desde los valores del Evangelio y el carisma congregacional. 

6.082

El uso estratégico de la información en permanencia es vital para identificar alertas tempranas, definir las estrategias 
de seguimiento, y determinar y evaluar la capacidad institucional. Para ello, se trabaja desde la revisión de estudios 
de deserción, informes y reportes de seguimientos, lo que constituye un marco de referencia para el análisis y el 
entendimiento de la multicausalidad y complejidad de la deserción, con un enfoque preventivo que favorece la 
permanencia y la graduación.

ICETEX

La UCM ha establecido un convenio con el Icetex para la financiación de la educación superior mediante el crédito 
educativo. Para ello dispone de un profesional encargado de asesorar a estudiantes y familias en los temas 
pertinentes a partir de diferentes modalidades de crédito: subsidio de sostenimiento, Fondo de Comunidades 
Indígenas, Alianza Ministerio de Agricultura, crédito de mediano y largo plazo, Fondo para las Víctimas del Conflicto 
Armado, y Fondo para las Comunidades Negras. 

Sistema de Alertas Tempranas (SIAT) 

Se trata de un aplicativo capaz de generar información sobre aspectos psicológicos, sociales, económicos y 
académicos desde que el estudiante ingresa a la Institución, con la finalidad de identificar anticipadamente algunos 
factores o causas de riesgo que puedan dificultar la permanencia.

515 Remisiones
de Estudiantes
a través de SIAT

Entrevistas
de Estudiantes
a través de SIAT660 5.764 Créditos

Icetex

371 Estudiantes
Becas
Compensatorias

Inducción
Estudiantes
Nuevos2.107 596 Atención

Indivudual
a Estudiantes

370 Orientación
Estudiantes
Foráneos

Estudiantes
Convenio
ASCUN-ICBF76 2.807 Encuentro

Formativo
Padres de Familia

177 Escuela
Universitaria
de Liderazgo

Visitas
Domiciliarias453 4.902 Pastoral

Social

El programa de beca compensatoria es una estrategia que favorece la permanencia de los estudiantes que, por su 
situación socioeconómica, no pueden garantizar su permanencia y graduación. Esta beca cubre el 50% de un 
semestre académico de pregrado y se concede a estudiantes de segundo semestre en adelante. El estudiante 
beneficiario de la beca compensatoria en contraprestación realiza 100 horas de servicio en las diferentes 
dependencias de la Universidad, durante el semestre. 



4.085 Consulta
Psicología
y Psicopedagogía 2.594 Entrevistas

de Ingreso
y Movilidad 5.047 Aplicación

de Pruebas
Psicológicas

7.321 Talleres
Formativos
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Pretende lograr la práctica de hábitos saludables entre los integrantes de la comunidad universitaria, mediante la 
promoción de la actividad física, la alimentación saludable, el control adecuado del estrés, el ejercicio responsable de 
la sexualidad y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Este programa es liderado por el Servicio 
Médico de la Universidad.

Servicio de Psicología UCM Saludable

La consulta psicológica y psicopedagógica tiene como propósito promover, apoyar y acompañar los procesos en 
salud mental de la comunidad universitaria, con el fin de contribuir al crecimiento integral de cada uno de sus 
integrantes, en concordancia con la misión institucional y las políticas de bienestar.

Se realiza a través de la atención psicológica individual con apoyo en estrategias psicoterapéuticas, atención en crisis, 
primeros auxilios emocionales y asesoría psicopedagógica en métodos de estudio, con fines de fortalecer el 
desarrollo integral y el rendimiento académico para contribuir a la permanencia de los estudiantes en la Institución.
La Universidad pertenece al Comité Municipal de Salud Mental, el Comité Departamental para la Prevención del 
Consumo de SPA, el Comité de Prevención del Suicidio y el Comité Institucional de Calidad, para el desarrollo de 
estrategias de intervención en la promoción, prevención y preservación de la salud mental de la comunidad 
universitaria.

20.296 Campañas
UCM Saludable

Consulta
Medicina
General6.071 2.072 Tamización

de Cáncer
de Cuello Uterino

7.117 Procedimientos
de Enfermería



02MEGA
SER FUERTE Y RECONOCIDA
POR LA INNOVACIÓN,
LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Y EL EMPRENDIMIENTO



LA INVESTIGACIÓN
EN LA UCM
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Ser fuerte y reconocida por la innovación, la producción científica y el emprendimiento.

En este capítulo conocerá los avances que ha desarrollado la Universidad Católica de Manizales en temas de 
investigación, grupos y semilleros de investigación, con el propósito de generar conocimiento aplicado. Otro de los 
componentes claves en nuestra Institución es generar procesos de emprendimiento en nuestra comunidad 
universitaria, y a su vez, fortalecer el ecosistema de emprendimiento de la ciudad.

MEGA 02
Clasificación C (2017)
Investigación y Desarrollo Tecnológico para el Sector Agroindustrial INDETSA
Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas GINEI
Grupo de Investigación Institucional en Sistemas Integrados para la Gestión-SIG
Grupo de Investigación ALTAMIRA
Grupo de Investigación en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales GIDTA

Reconocido (2017)
Grupo de Investigación en Enfermería GRIEN
Grupo de Investigación Comunicación en Salud
Grupo de Investigación ANTROPHOS
Grupo de Investigación Laboratorio, Urbanismo, Patrimonio y Arquitectura LUPA
Grupo de Investigación Educación y Formación de Educadores EFE

No Categorizado (2017)
Grupo de Investigaciones  Biológicas GIBI

Clasificación A (2017)
Grupo de Investigación Educación y Formación de Educadores EFE
Grupo de Investigación ALFA

115 Estudiantes
en 2013 219 Estudiantes

en 2014 194 Estudiantes
en 2015

186 Estudiantes
en 2016 197 Estudiantes

en 2017 286 Estudiantes
en 2018

La Universidad Católica de Manizales cuenta con un Sistema Institucional de Investigación (SII) que se concibe como el 
conjunto articulado de políticas, principios, estructura, fundamentos, normas, actividades, recursos, programas e 
instancias académico administrativas que facilitan y fortalecen la gestión y administración de la investigación en la 
Universidad, en coherencia con la Misión, la Visión, el Proyecto Educativo Universitario y el Plan de Desarrollo 
Institucional. La concepción como sistema implica las relaciones y retroalimentaciones entre las funciones sustantivas 
de la universidad: Investigación, Proyección Social y Docencia, así como su interacción en el contexto local, nacional e 
internacional.

Las facultades de Ciencias de la Salud y de Ingeniería y Arquitectura son las que poseen un mayor número de 
semilleros. Durante el periodo 2013-2018 se tuvo un promedio de 215 estudiantes activos en los semilleros de 
investigación, destacándose, además, que en el 2018 se dio el mayor número de estudiantes participantes.
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Personas

2013: 25 Proyectos 2018: 76 Proyectos

Un aspecto que denota la estabilidad investigativa en la UCM es el incremento en el número de proyectos de 
investigación. Específicamente, en las convocatorias 2012-2013 y 2013-2014 se institucionalizaron menos de 40 
proyectos de investigación, mientras que en las convocatorias posteriores se formalizó la ejecución de un número 
mayor de proyectos.

Actualmente, la UCM cuenta con 123 profesores con asignación en investigación, considerando la convocatoria de 
investigadores de Colciencias, el número de investigadores UCM ubicados en las categorías Junior o Asociado pasó 
de 15 en la convocatoria de Colciencias del 2015 a 27 investigadores en la del 2017, lo que representa el 21% de la 
planta actual: 1 Senior, 7 Asociado y 19 Junior. Estos resultados son producto de las directrices y políticas de apoyo a 
la formación docente, así como el enfoque a la producción de nuevo conocimiento, formación del recurso humano y 
trabajo colaborativo interinstitucional.

Investigadores reconocidos en el  Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

26 INVESTIGADORES
76 INVESTIGADORES CON MAESTRIA
43 INVESTIGADORES CON NIVEL DE INGLÉS C y B 
DESDE 2017: 14 JORNADAS ESFIN   



INNOVACIÓN
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2 Registros
de Marca

La Unidad de Investigación e Innovación orienta las acciones necesarias para transferencia de conocimiento y 
tecnología, la ejecución de convenios y proyectos de desarrollo tecnológico, la generación de spin-o� en las que 
participen profesores, investigadores, estudiantes y egresados universitarios, y acompañamiento en las 
competencias investigativas de los estudiantes de pregrado por medio de alianzas y redes de conocimiento 
científico como: la Red Regional de Semilleros de Investigación (REDSI) y el Programa Interinstitucional para el 
fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico (Delfín). 

La Universidad participó en el Programa Pactos por la Innovación de Colciencias, de lo cual se generó un ecosistema 
de innovación que se articuló al Sistema Integrado de Gestión.

La UCM fue elegida para pertenecer al Sistema de Innovación de Colciencias. Dos universidades del Eje Cafetero 
participaron en este proyecto, junto a 38 empresas e instituciones de la región, que recibieron acompañamiento de 
expertos en innovación.

La Universidad también cuenta con convenios de desarrollo tecnológico y/o acuerdos de confidencialidad con las 
empresas: Universidad de Caldas, Aguas de Manizales, Bios, Constructor Felipe Calderón (CFC), Let me Know.

2 Registro de marca 
3 Registro de marca en proceso 
2 Registro de software
2 Registros de obra literaria inédita
5 Patentes en proceso.

Es una red de colaboración interinstitucional del Eje Cafetero y Valle del Cauca que fomenta la cultura investigativa 
de los estudiantes de pregrado a través de metodologías de investigación, desarrolladas por ejercicios de 
investigación formativa, y difundidas en diferentes espacios de circulación del conocimiento científico. La 
participación de propuestas por parte de los semilleros de la UCM se ha incrementado de 19 en el 2014 a 30 en el 
2018.

REDSI

Programa Delfín 

La UCM ganó la convocatoria Spin-O� Colombia Universitaria 2016, liderada por Colciencias, Corporación Ruta N 
Medellín y Corporación Tecnnova. En este espacio, Siotictech fue uno de los tres seleccionados en el país entre 57 
que se presentaron, para la creación de una Spin-O�, es decir, una empresa basada en proyectos de investigación y 
desarrollo. Actualmente, la Spin-O� se encuentra en desarrollo de dos proyectos de telecomunicaciones e Internet 
de las cosas (IoT) con las empresas Aguas de Manizales y el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de 
Colombia (BIOS); además se consolidó el registro de un software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
de Colombia.

Spin-O� UCM, Siotictech

El Programa Delfín se enfoca en fortalecer la investigación y los posgrados en el Pacífico de Centro y Suramérica. 
Busca integrar a instituciones de educación superior para que, a través de movilidades y trabajo en red, los 
estudiantes desarrollen competencias en investigación. De este vínculo la Universidad ha obtenido los siguientes 
resultados: 2 movilidades de docentes y administrativos al Encuentro Nacional de Profesionales de la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (Puerto Vallarta, México). Durante el periodo 2015-2018 se realizaron 65 movilidades 
entrantes nacionales e internacionales, y 2 movilidades salientes internacionales (Universidad de Guadalajara, 
México). Los estudiantes que participan provienen de universidades e institutos tecnológicos de México, Costa Rica 
y Colombia.



CENTRO EDITORIAL
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El apoyo a la producción institucional también se evidencia desde el Centro Editorial de la UCM, que asume la 
gestión editorial de diversos documentos, producto principalmente de la actividad investigativa de los grupos de 
investigación, representada en libros, artículos enviados a la revista institucional de investigaciones, Unidades de 
Producción del Conocimiento (Udprocos), cartillas, manuales, libros de texto, cuadernillos de investigación y 
boletines. Además de esto, este centro asume la edición de documentos como los reglamentos, sistemas y 
ecosistemas de la UCM. 

1 Libro
en 2013 1 Libro

en 2014 1 Libro
en 2015

3 Libros
en 2016 6 Libros

en 2017 11 Libros
en 2018

Libro resultado
de investigación

2 Libros
en 2013 7 Libros

en 2014 2 Libros
en 2015

3 Libros
en 2016 4 Libros

en 2017 20 Libros
en 2018

Libro generación
de contenido

3 Revistas
en 2013 3 Revistas

en 2014 3 Revistas
en 2015

2 Revistas
en 2016 2 Revistas

en 2017 2 Revistas
en 2018

Revista de
Investigaciones

6 Documentos
en 2013 3 Documentos

en 2014 1 Documentos
en 2015

5 Documentos
en 2016 6 Documentos

en 2017 22 Documentos
en 2018

Documentos
institucionales

21 Udprocos
en 2013 46 Udprocos

en 2014 16 Udprocos
en 2015

0 Udprocos
en 2016 0 Udprocos

en 2017 2 Udprocos
en 2018Udprocos
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Es uno de los programas de Manizales Más que reúne emprendedores de las universidades del Sistema Universitario 
de Manizales (SUMA) durante seis semanas de trabajo intensivo. Esta experiencia mezcla la formación, la mentoría, la 
asesoría y la generación de contactos de negocios con los retos reales que enfrenta todo empresario. En el periodo 
2014-2018 participaron 55 personas, de las cuales 6 son de la UCM. 

EMPRENDIMIENTO
ADDVENTURE MÁS

Proceso relacionado con el fortalecimiento de las empresas en etapa temprana por medio de programas de 
acompañamiento, asesoría, consultoría, capacitación y financiamiento especializado. Su propósito es ratificar la 
viabilidad de la nueva empresa y el carácter emprendedor del nuevo empresario. De estas asesorías han participado: 
64 estudiantes, 10 graduados, 2 docentes y 1 colaborador.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
EN EMPRENDIMIENTO 

Entrenamiento diseñado para ayudar a incrementar las ventas y las utilidades, que ayuda a las empresas a crecer de 
forma acelerada. Busca generar nuevas capacidades, conocimiento, mentores y relacionamiento. Durante el periodo 
2014-2018 participaron 46 personas, 4 de ellos de la UCM.

PARTICIPACIÓN DE LA UCM
EN EL PROGRAMA DE EMPRESAS
DE ALTO POTENCIAL DE MANIZALES MÁS

Es un evento orientado a identificar y fortalecer el emprendimiento en los estudiantes, colaboradores y graduados de 
la UCM. Promueve el ecosistema de emprendimiento de la Universidad con apoyo económico a las seis mejores 
iniciativas empresariales bajo la categoría abierta y social (3 en cada categoría), que surgen como resultado de los 
intereses de la comunidad académica de la UCM y generan modelos de negocio innovadores y sustentables, que 
puedan ser desarrollados y/o potenciados a futuro.

CONCURSO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES EUREKA

3 Estudiantes 3 Docentes

Docentes

Docentes

2 Graduados 5 ColaboradoresEureka 2016
6 Estudiantes 4 6 Graduados 5 ColaboradoresEureka 2017
11 Estudiantes 20 2 Graduados 22 ColaboradoresEureka 2018



166 Participantes
en 2013 118 Participantes

en 2014 27 Participantes
en 2015

30 Participantes
en 2016 22 Participantes

en 2017 53 Participantes
en 2018Estudiantes

7 Participantes
en 2013 10 Participantes

en 2014 19 Participantes
en 2015

15 Participantes
en 2016 15 Participantes

en 2017 34 Participantes
en 2018Graduados
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Es un evento de carácter comercial que visibiliza las ideas de negocio de los emprendedores UCM y de la región; es el 
escenario ideal para posicionar marcas en el mercado multitarget que asiste a este evento. En la Feria de 
Emprendimiento participan estudiantes, graduados, colaboradores UCM, invitados externos y algunas empresas de 
la región, que comercializan diferentes productos, bienes y servicios.

FERIA
DE EMPRENDIMIENTO

Personas

2 Participantes
en 2013 4 Participantes

en 2014 6 Participantes
en 2015

3 Participantes
en 2016 4 Participantes

en 2017 8 Participantes
en 2018Docentes

0 Participantes
en 2013 0 Participantes

en 2014 20 Participantes
en 2015

2 Participantes
en 2016 9 Participantes

en 2017 13 Participantes
en 2018Colaboradores

Personas
0 Participantes

en 2013 0 Participantes
en 2014 9 Participantes

en 2015

12 Participantes
en 2016 21 Participantes

en 2017 56 Participantes
en 2018Externos



PARTICIPACIÓN DE LA UCM EN EL PROGRAMA
DE PROFESORES DE ALTO POTENCIAL
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Desarrolla capacidades para la enseñanza de cualquier disciplina a través del emprendimiento en los docentes de las 
universidades de la alianza Manizales Más, quienes contribuirán en el fortalecimiento de los componentes del capital 
humano y la cultura del emprendimiento del ecosistema de Manizales. Los Profesores de Alto Potencial orientan 
asignaturas en emprendimiento, talleres, asesoría y acompañamiento a emprendedores. Durante el periodo 
2015-2018 han participado 11 profesores de la UCM. 

MANIZALES MÁS
Es una alianza público-privada para el desarrollo integral del ecosistema de emprendimiento de Manizales, a través de 
la cual se generan las condiciones necesarias para crear y ayudar a crecer empresas (Manizales Más, s.f.). Con Manizales 
Más se desarrollan programas que permiten intervenir los emprendedores en todos sus estados empresariales. 
A continuación, se relacionan los programas de Manizales Más con su respectiva participación.

SEMILLERO 
DE EMPRENDIMIENTO
Su objetivo es acercar el emprendimiento a la academia con la transferencia de conocimiento y la experiencia que el 
equipo Emprende UCM ha adquirido con Manizales Más y Babson College. Es una alternativa que pretende brindar 
las herramientas necesarias para fomentar el emprendimiento y la innovación en la UCM. El Semillero de 
Emprendimiento genera espacios de aprendizaje y sensibilización para el desarrollo de competencias en el 
emprendimiento y empresarismo. Durante el periodo 2017-2018 participaron 35 estudiantes, 2 graduados y 4 
docentes. 

2015 1 Especialización en Administración de la Salud
1 Coordinadora Emprende UCM 2016 1 Unidad Académica de Formación

   Humano Cristiana

2017 1 Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada
1 Unidad Académica de Formación Humano Cristiana
1 Facultad de Ingeniería y Arquitectura
1 Programa de Bacteriología

2018 1 Facultad de Educación
1 Programa de Publicidad

Coordinación Académica Manizales Más: la 
UCM desde el año 2017 tiene a cargo la 
coordinación académica de Manizales Más, 
donde se plantean iniciativas que benefician 
el ecosistema de emprendimiento de la 
ciudad. 

Startup Más: El programa acompaña las 
iniciativas empresariales en etapa temprana 
y está dividido en: Explora, Persigue, Lanza y 
Crece.

28 Participantes
en 2015 45 Participantes

en 2016 25Participantes
en 2017

18 Participantes
en 2018

Estudiantes
Feria de Emprendimiento

6 Participantes
en 2015 16 Participantes

en 2016 11 Participantes
en 2017

28 Participantes
en 2018

Graduados
Feria de Emprendimiento
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5
3
1

0 Participantes
en 2015 1 Participantes

en 2016 1 Participantes
en 2017

1 Participantes
en 2018

Docentes
Feria de Emprendimiento

1 Participantes
en 2015 4 Participantes

en 2016 1 Participantes
en 2017

0 Participantes
en 2018

Colaboradores
UCM
Feria de Emprendimiento

En este proceso, la UCM encuentra y fortalece nuevas iniciativas empresariales de los estudiantes de pregrado, 
posgrado y graduados que pertenecen al convenio SUMA. Los emprendedores participan en tres etapas: Explora, 
Persigue, y Lanza y Crece. Durante el periodo 2015-2018 han participado 83 estudiantes, 73 graduados y 16 
docentes. 

Otros logros de este proceso son:

• Crecer Más: formación de 12 empresarios en La Dorada y Riosucio del Departamento de Caldas, en alianza con 
  Manizales Más y la Gobernación de Caldas. Desde la UCM se orientaron las temáticas de Pitch, modelo de negocios y 
  finanzas, con una intensidad horaria de 48 horas. 
• Guías de Gestión de Negocios: las 5 universidades participantes generaron dos cartillas para la formación de 
  estudiantes en articulación con el programa de la Fundación Lúker “Escuela Activa Urbana”. Este proceso se realizó en 
  2017 cuando se brindó el acompañamiento en la implementación de las guías en tres colegios de Manizales. Así
  mismo, en 2018 se orientaron dos talleres para profesores de los colegios que pertenecen a la alianza, cada uno de 4
  horas con participación de 20 profesores en cada taller. 
• Innóvate CHEC: se contó con la postulación de 5 estudiantes de La Universidad en el Campo, donde un graduado de 
  la Tecnología en Gestión Turística llegó a la final. 

CUALIFICACIÓN DE PROFESORES
EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO 

ACTUAR
MICROEMPRESAS

Participación en la formación
de Babson 2013

Participación en la formación
de Babson 201413 5 Diplomado “Fundamentos

para la formación en
Emprendimiento” 2014

Curso “Lego aplicado para
la generación de proyectos
2018” 

Curso INCUBAR:
Modelo de Negocios 20185

Certificación Global Innovation
Mangement Institute.
Level 1: Innovation Associate.
8 de mayo de 2017.

Curso Investigación
en Entrepreneurship 20181

11 Profesores de Alto Potencial
2015 - 2018

Para el año 2014, la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales, adjudicó a la unión temporal entre la 
UCM y Actuar Microempresas la ejecución del proyecto Manizales 100% Emprendedora. Desde el año 2014 y al día de 
hoy se tiene como resultado la adecuación de un Laboratorio de Confección para el desarrollo de procesos de formación 
y capacitación en el mismo. En el año 2018, se articuló esta iniciativa al proyecto de la Secretaría de TIC y Competitividad 
de la Alcaldía de Manizales, cuyo objetivo es el de “Implementar un proyecto socio-empresarial, enfocado a la 
cualificación de mano de obra para el sector confección y calzado de la ciudad de Manizales”.



03MEGA
SOSTENER UNA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA RECONOCIDA
POR SU CALIDAD, COHESIÓN
Y DESARROLLO INTEGRAL



DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIAL UCM

LA UCM SE VINCULA AL DESARROLLO SOCIAL
Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS
SOCIALES DE DESARROLLO

Pág. 59

Pág. 58

Sostener una comunidad universitaria reconocida por su calidad, cohesión y desarrollo integral.

En este capítulo conocerá los diferentes proyectos que se desarrollan en pro de la comunidad. La Dirección de 
Extensión y Proyección Social ejecuta diferentes iniciativas de impacto con el propósito de transformar el territorio en 
Manizales y Caldas. 

MEGA 03

Orienta y dinamiza la gestión y administración de los procesos de extensión y de proyección social, en articulación con 
facultades, programas y unidades académicas y administrativas, para dar respuesta pertinente y eficaz a las 
necesidades del contexto. Desde el año 2015 se desarrolla el Día Institucional de la Proyección Social, donde se 
reconocen las prácticas académicas que realizan un aporte significativo a la proyección social de la Universidad en 
contextos locales, regionales, nacionales e internacionales.

PREMIO
MARIE POUSSEPIN
Tiene por objetivo socializar y visibilizar las experiencias de proyección social, propias de facultades, programas y otras 
instancias institucionales, y de consolidar una dinámica de motivación a la comunidad para fomentar ejercicios 
interdisciplinarios de proyección con alto impacto. El premio y la distinción se otorgan cada dos años en la celebración 
del Día Institucional de la Proyección Social.

Es una estrategia de planificación para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades y los territorios en 
articulación con actores de los diferentes sectores de la sociedad.

Vinculación de la comunidad académica a proyectos sociales de desarrollo 2013-2018: 179 profesores, 625 
estudiantes y 26 administrativos. 

0

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018

40

60

80

100

120

140

160

0

5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

10

15

20

25

30

Figura 69. Participación de profesores, estudiantes y administrativos en proyectos sociales y actividades.

Figura 71. Proyectos y actividades liderados por facultades y unidades UCM.



SUMA PROYECCIÓN
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Personas

2013: 3.010 beneficiarios 2014: 1.498 beneficiarios
2015: 1.917 beneficiarios 2016: 2.318 beneficiarios
2017: 1.351 beneficiarios

2 Estudiantes: México 1 Estudiante: Perú
6 Estudiantes: Colombia 1 Estudiante: Bolivia

2018: 1.230 beneficiarios

La UCM tiene un proyecto bandera con comunidad vulnerable denominado: “Acompañamiento integral a la 
comunidad de San Sebastián de Betania de Manizales”, donde se han realizado seis jornadas interdisciplinarias y de 
servicios entre 2012 y 2018.

Población beneficiaria de proyectos y actividades de extensión y proyección social 2013 – 2018

La vinculación de estudiantes nacionales y extranjeros en proyectos sociales promueve el desarrollo de 
competencias ciudadanas globales, relacionadas con el fortalecimiento de valores y principios como la solidaridad, la 
justicia, el respeto y la diversidad. El reconocimiento y apertura a nuevas experiencias sociales y comunitarias que se 
desarrollan en otras culturas y la posibilidad de interactuar con personas de otras latitudes. Durante el periodo de 
2013-2018 se han realizado pasantías sociales, así: 

PASANTÍAS NACIONALES
E INTERNACIONALES CON SENTIDO SOCIAL

El convenio SUMA Proyección se ha constituido en una importante fortaleza local, y evidencia del impacto de la 
proyección social de las universidades de la ciudad en diferentes comunidades locales y regionales. Tiene como 
objetivo lograr desde su modelo de gestión social para el desarrollo y las prácticas universitarias, 
transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales sostenibles, a través de una apuesta colectiva de 
desarrollo integral de la región.  

UNIDAD DE SERVICIOS ACADÉMICOS
Y EDUCACIÓN CONTINUADA
La Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada adscrita a la Dirección de Extensión y Proyección 
Social, se encarga de la gestión y administración de servicios especializados relacionados con asesoría, consultoría, 
educación continuada, interventoría, veeduría y proyectos de desarrollo, que se originan a partir de las distintas 
unidades académicas de la UCM, lo cual busca atender los intereses y necesidades locales, regionales y 
nacionales. Se ofrecen diplomados, cursos, talleres, seminarios, conferencias, congresos, simposios y eventos 
académicos. 

9 Diplomados
en 2013 11 Diplomados

en 2014 6 Diplomados
en 2015

6 Diplomados
en 2016 6 Diplomados

en 2017 7 Diplomados
en 2018

Diplomados
por año

178 Participantes
en 2013 185 Participantes

en 2014 124 Participantes
en 2015

94 Participantes
en 2016 83 Participantes

en 2017 101 Participantes
en 2018

Participantes
en diplomados
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3 Cursos
en 2013 3 Cursos

en 2014 6 Cursos
en 2015

13 Cursos
en 2016 20 Cursos

en 2017 17Cursos
en 2018

Cursos
por año

12 Participantes
en 2013 43 Participantes

en 2014 214 Participantes
en 2015

287 Participantes
en 2016 704 Participantes

en 2017 295 Participantes
en 2018

Participantes
en cursos

4 Eventos
en 2013 6 Eventos

en 2014 7 Eventos
en 2015

11 Eventos
en 2016 16 Eventos

en 2017 19 Eventos
en 2018

Eventos
por año

436 Participantes
en 2013 610 Participantes

en 2014 992 Participantes
en 2015

2.481 Participantes
en 2016 2.577 Participantes

en 2017 2.402 Participantes
en 2018

Participantes
en cursos

La encuesta de seguimiento a graduados es un mecanismo para obtener información sobre la ubicación geográfica, 
desempeño laboral, participación en redes, reconocimientos, competencias y otros elementos que permiten conocer 
el desempeño de los graduados UCM. Durante el periodo 2013-2018 fueron encuestados 6187 graduados.

27 Asesorías
y Consultorías
en 2013 5 Asesorías

y Consultorías
en 2014 8 Asesorías

y Consultorías
en 2015

Asesorías
y Consultorías
en 2016

Asesorías
y Consultorías
en 2017

Asesorías
y Consultorías
en 20189 4 9

Asesorías
y Consultorías

- Certificados
en 2013 - Certificados

en 2014 296 Certificados
en 2015

1.903 Certificados
en 2016 1.977 Certificados

en 2017 3.059 Certificados
en 2018

Certificados
Expedidos

GRADUADOS

Tiene como objetivo conocer la opinión de los estudiantes de pregrado que están próximos a graduarse. Estos son 
evaluados sobre diferentes aspectos recibidos durante el proceso de formación de la UCM. Adicionalmente, una vez 
obtienen su título hacen parte de un seguimiento al graduado durante el primer, tercer y quinto año después de su 
grado. En el periodo 2013-2018, 2458 graduados fueron encuestados.

ENCUESTA DEL OBSERVATORIO LABORAL
PARA LA EDUCACIÓN
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CONTAR
CON UN SISTEMA
EFECTIVO DE GOBIERNO
Y GESTIÓN UNIVERSITARIA



COMUNICACIONES

SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
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Contar con un sistema efectivo de gobierno y gestión universitaria.

En este capítulo se mostrará la forma en que se desarrollan los procesos internos de la Universidad Católica de 
Manizales desde las áreas de Comunicaciones, Talento Humano y Archivo. Adicional a ello, conocerá cuántos docentes 
están laborando en nuestra Institución y su contrato laboral. 

MEGA 04

El área de Comunicaciones, adscrita a la Unidad de Mercadeo y Comunicaciones, es la encargada de difundir los 
contenidos noticiosos, académicos, investigativos y de desarrollo institucional de la UCM. Durante el periodo 
2013-2018, se han logrado avances en los diferentes medios de información de la Universidad. El área de 
Comunicaciones cuenta con medios de difusión como el boletín interno, estudiantes y externo, Intranet, página web, 
programa de radio, y uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. Durante el periodo 
2013-2018 se lograron las siguientes cifras:

Vela por la seguridad y salud de colaboradores, estudiantes, visitantes y contratistas de la UCM. Ya que el alcance 
es tan grande, la institución ha realizado diferentes acciones encaminadas a cuidar y proteger la seguridad y salud 
de las personas que, de una u otra forma, tienen que ver con la UCM. La Universidad evidenció una disminución en 
la tasa de accidentalidad de 2.16, lo que la posiciona en el sector por su desempeño representado en una tasa 
inferior a la definida por SURA. En la UCM se cuenta con el Comité de Emergencias, la brigada de emergencias, los 
coordinadores de evacuación y los líderes de evacuación por bloques, debidamente capacitados y con un 
inventario de equipos e insumos para la atención de emergencias. Adicionalmente, se efectúan anualmente dos 
simulacros de evacuación programados por la Universidad, uno cada semestre, y se participa de los simulacros de 
evacuación nacional que permiten a la comunidad universitaria conocer y preparar sus respuestas ante cualquier 
tipo de emergencia. .

439

13.187
seguidores

1.776
seguidores

1.613
suscriptores

6.504
seguidores643 Noticias

intranet

Boletín
Interno
y Externo

12 Boletín
Estudiantes

419 Free
Press

Tabla 20. 
Seminarios, congresos y eventos vs. número participantes 2013 – 2018

Inducción

Actividad
Asistentes 

Colaboradores Estudiantes Contratistas

Reinducción
Capacitación de Riesgo Biológico
Capacitación de Riesgo Químico
Capacitación Manejo de la Voz
Socialización de resultados
Riesgo Psicosocial

Jornadas Lúdicas (Estilos de vida y 
Trabajo Saludable, Pausas Activas y 
Lavado de Manos)

Talleres de Psicosocial

Brigada de Emergencias
Orden y Aseo

Prevención de Caídas

Total Capacitados

Primeros Auxilios a colaboradores

283
24
48
2
0

0

130

49
128
0
3

37

0

28
0
0
0
0

0

0

149 0 0
19 0 0

48 40 0

54 0 0
62 0 0

850 397 28

171
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La evolución de la planta de colaboradores de la UCM deja ver el interés de los colaboradores y la Institución por 
formarse, crecer profesionalmente y, sobre todo, la preocupación por ser coherentes con los avances de la 
Universidad.

EVOLUCIÓN PLANTA DE COLABORADORES
UCM 2013-2018 (DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)

Tabla 24. 
Planta de colaboradores (docentes y administrativos) 2013 – 2018

2013
Año

Evolución de la planta de colaboradores UCM 2013 – 2018 

Docentes Administrativos Total

2014
2015
2016

2017 - I

2017 - II

2018 - I

2018 - II
Promedio

202
218
214
215
226

219

253

221
235
238
251
220

224

423
453
452
466
446

483

477

272 223 495
244 218 462

264

Tabla 25
Evolución de la planta docentes UCM 2013-2018

Posdoctorado
2013 2014 2015 2016- I 2016- II 2017-I 2018-I2017- II 2018- II

Doctorado
Maestría

Especialista
Profesional

Total Docentes

1
27
90
62
84

264

1
20
75
66
89

1
28
102
64
77

272251

1
7
97
67
49

221230

1
10
99
69
56

235

1
17
80
69
71

238

1
28
87
54
50

220

2
24
90
57
80

253

1
18
86
64
74

243

Formación

Tabla 25
Evolución de la planta docentes UCM 2013-2018

Tabla 26
Escalafón de la planta docentes UCM 2013-2018

2013 2014 2015 2016- I 2016- II 2017-I 2018-I2017- II 2018- IIEscalafón
Instructor

Auxiliar
Asistente
Asociado

Titular
Auxiliar de Maestría

Asistente de Maestría
Prog. Bilingüismo y TYT

Catedrático
TOTAL

141
43
19
8
1
0
0
0
9
221

150
43
17
8
1
0
0
0
16
235

141
46
25
15
1
0
0
0
10
238

111
67
34
21
1
2
0
0
15
251

118
60
35
20
1
1
0
0
13
248

82
54
28
23
1
6
3
0
23
220

109
52
30
26
1
5
2
37
8
270

93
53
31
29
1
4
6
25
11
253

98
48
31
30
1
4
6
43
11
272

Tabla 27
Dedicación de la planta docentes UCM 2013-2018

2013 2014 2015 2016- I 2016- II 2017-I 2018-I2017- II 2018- IIDedicación
Tiempo Completo

Medio Tiempo
Tiempo Parcial

Cuarto de Tiempo
Catedráticos

TOTAL

135
40
34
3
9
221

140
52
26
1
16
235

  145
57
24
2
10
238

145
48
37
6
15
251

146
45
38
6
13
248

132
65
0
0
23
220

139
86
0
0
45
270

146
96
0
0
11
253

142
119
0
0
11
272



3 Enfermería 8 Ciencias
Básicas

227 Publicidad

18 Formación
Humana
Cristiana 8 Ingeniería

Telemática 12 Otros 20 Bacteriología

25 Ingeniería
Ambiental 55 Arquitectura 45 Ingeniería

Industrial 50 Administración
Turística86 Opcionales

Movilidad Entrante
2012-2018
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La Unidad de Admisiones y Registro Académico tiene como finalidad brindar un servicio oportuno y confiable a los 
estudiantes y graduados para sus diferentes requerimientos, en cuanto a la generación y entrega de certificados de 
notas, estudios, contenidos programáticos y otros. Una de las alternativas que tienen los estudiantes es realizar 
movilidades en otras universidades como: U. Nacional, U. de Caldas, U. de Manizales, U. Autónoma y U. Católica Luis 
Amigó, teniendo un mayor impacto la Universidad Nacional, ya que los estudiantes dentro de su plan de estudios, 
tienen un alto número de créditos electivos, donde se les facilita escoger asignaturas de su mayor interés. 

Durante el periodo 2013-2018 se ha tenido 309 estudiantes de la Universidad Nacional, 34 de la Universidad 
Autónoma, 96 de la Universidad de Caldas, 20 de la Universidad de Manizales y 5 de la Universidad Católica Luis 
Amigó. 

UNIDAD DE REGISTRO ACADÉMICO

20

2013 2014

Ingeniería
Telemática 1 Ingeniería

Telecomunicaciones 2 Ingeniería
Industrial 18 Arquitectura 13 Ingeniería

Ambiental

9 Administración
Turística 16 Publicidad

Movilidad Saliente
2013-2018

Total de matriculados
de pregrado y posgrado
2013-2018

5.511 estudiantes de pregrado
1459 estudiantes de posgrado

4.950 estudiantes de pregrado
1988 estudiantes de posgrado

2015 20164.984 estudiantes de pregrado
2.063 estudiantes de posgrado

5.860 estudiantes de pregrado
2.112 estudiantes de posgrado

2017 20185.989 estudiantes de pregrado
2.321 estudiantes posgrado

5.577 estudiantes de pregrado
2.089 estudiantes posgrado



DESERCIÓN
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La Universidad ha mantenido su esfuerzo para implementar estrategias que disminuyan la deserción, e incluye a los 
estudiantes que no se gradúan. Con una tasa de deserción del 27.5%, en el quinquenio 2011-2015, la UCM se 
encuentra 18 puntos por debajo del nivel nacional, 12 puntos por debajo de universidades públicas, 14 puntos por 
debajo de universidades privadas y 7 puntos por debajo de universidades acreditadas.

A nivel institucional, el fenómeno se acumuló en el primer año (semestre 1 y 2 de carrera). Se ha identificado que el 
68% de los que desertan lo hacen durante el primer año y las causas se asocian a variables psicosociales y académicas. 
En términos generales, se evidencian indicadores que reflejan buen posicionamiento a nivel nacional. Las tasas de 
retención (población de estudiantes que logran avanzar en el desarrollo de sus procesos académicos sin riesgo de 
deserción) son:

Figura. 79. Deserción pregrados por cohorte 
Fuente: SPADIES

•  Administración Turística 95.3% 
Nacional 57.9%

•  Bacteriología 80.2% 
Nacional 70.8%

•  Enfermería 75.9%
 Nacional 69.8%

•  Publicidad 78.6%
Nacional 70.2%

•  Arquitectura 59.2%
Nacional 68.2

•  Ingeniería Ambiental 75.2%
Nacional 65.1%

•  Licenciatura en Tecnología e Informática 74.1%
Nacional 60.5%

Deserción por periodo: los esfuerzos institucionales para disminuir la deserción se evidencian la tasa de deserción 
por periodo que equivale a 12.5% en el periodo anterior y 7.6% la tasa interanual registrada en SPADIES para el 
periodo 2016-2.

Deserción posgrados: la tasa de retención estudiantil global para los programas de posgrado de la UCM, en el 
periodo comprendido entre el 2001 y el 2015 fue de 98.3%, es decir, la tasa de deserción global fue de 1.7%.



05MEGA
DESARROLLAR PROGRAMAS ACADÉMICOS PERTINENTES
QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN INTEGRAL Y EL DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL, CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES
DE CALIDAD COMO REFERENTES



INTERNACIONALIZACIÓN
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Desarrollar programas académicos pertinentes que fortalezcan la formación integral y el desarrollo humano y social, 
con estándares internacionales de calidad como referente.

Contar con programas académicos pertinentes que contribuyan en la formación de jóvenes y adultos, es uno de los 
objetivos de la Universidad Católica de Manizales. En la actualidad hay 31 programas académicos de pregrado y 
posgrado con los que se brinda educación de calidad y con pertinencia para los retos del entorno. 

Adicional a ello, contar con convenios en Colombia y en el mundo, son vitales para trascender fronteras y fortalecer la 
educación de la UCM con su visión humanista y científica. 

MEGA 05

El relacionamiento con otras instituciones nacionales e internacionales ha dinamizado la cooperación académica de la 
UCM. Las acciones concretas en el marco de convenios permiten tener 41 convenios internacionales y 9 convenios 
nacionales activos. 

CONVENIOS ACTIVOS
INTERNACIONALES Y NACIONALES

Argentina: 3
Brasil: 2
Chile: 4
Costa Rica: 1
Cuba: 1

Ecuador: 1
España: 8
Estados Unidos: 1
Haití: 1
Italia: 2

Convenios
Internacionales Activos

Armenia: 1
Barranquilla: 1
Bogotá: 2

Convenios
Nacionales Activos

México: 12
Perú: 2
UDUAL: 1
AIESEC: 1
IAESTE: 1

Huila: 1
Manizales: 2
Medellín: 1

Santander: 1
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La Universidad ha adoptado un modelo de internacionalización integral que tiene sus escenarios de actuación en la 
internacionalización en casa (académica, administrativa, campus universitario).

Número

49

2

255

145
172

222

10 

3

2

2

4

3

4

1

9

6

2

2

41

26%

46

7

8

7 

Proyectos y productos de cooperación internacional en investigación

Reconocimientos internacionales en investigación y emprendimiento

Profesores y expertos visitantes internacionales

Estudiantes internacionales entrantes

Profesores y Directivos UCM salientes internacionales

Estudiantes UCM salientes internacionales

Profesores de inglés certificados por el C1 Advanced (CAE) de Cambridge English 

Assessment en 2016

Estudiantes de Español para extranjeros

 Profesores/administrativos UCM en niveles B1-B2-C1 de inglés, 

según diagnóstico UCM 2018

profesores/administrativos en Franja Institucional de Inglés para la gestión 

académica y administrativa

 Talleres de diseño e implementación de preguntas de comprensión lectora para 

profesores.

 Profesores UCM en talleres “ESA: Ideas to complement your teaching style” para 

la incorporación de contenidos en inglés en asignaturas.

 Profesores en diplomatura en Research Writing and Public Dissertation para 

redacción y sustentación de productos de investigación en inglés

Concursos Festivoz español y lengua extranjera

Ferias culturales y gastronómicas brasileñas

Ferias de internacionalización y lenguas extranjeras

Años del club de conversación semanal en inglés POW-WOW

Misiones académicas de grupos entrantes de enfermería, salud y fonoaudiología.

Eventos de internacionalización en casa de los programas

Coloquio de internacionalización en casa

Ferias internacionales de experiencias de estudiantes

Eventos de Buenas Experiencias internacionales y Currículo

Semanas culturales país invitado Corea

Eventos de Manizales Campus Universitario Internacional

Proyectos de internacionalización

Tabla 31. 
Modelo de internacionalización integral

Tabla 32. 
Movilidad internacional profesores y directivos

Año

Profesores/Directivos UCM Internacionales

Profesores/Expertos Visitantes Internacionales

2013        2014       2015         2016          2017         2018

23

11

30

32

32

58

39

35

26

29

22

90

Tabla 33. 
Movilidad internacional de estudiantes 2013-2018

Año

No. de estudiantes Salientes Internacionales

No. de estudiantes entrantes internacionales

2013        2014       2015         2016          2017         2018

11

0

14

10

28

24

60

40

59

29

50

42

Es un espacio que se ha desarrollado durante nueve ediciones que ha permitido a jóvenes de países como 
Argentina, México y Nicaragua, dar a conocer la cultura que se vive en sus naciones. Este evento se desarrolla en la 
Plazoleta de la UCM. 

FERIA DE EXPERIENCIAS
DE MOVILIDADES



Figura 85. Preinscritos Pregrados

Figura 86. Preinscritos Posgrados
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Los estudiantes de grado 11 conocen de cerca los diferentes programas académicos de la Universidad y, por ello, en 
sus visitas tienen contacto con las aulas de clase, laboratorios, campus deportivo, y otros espacios que conforman a 
la Universidad. Durante el periodo 2016-2018 se lograron las siguientes cifras: 92 colegios y 4.541 estudiantes. 
Durante el periodo 2013-2018 se tuvo la participación en 305 ferias de universidades.  

EXPO UCM

UCM EN TU COLEGIO

MERCADEO
Y EVENTOS
La UCM define el portafolio de servicios de los programas de Pregrado enfocados a satisfacer las necesidades de 
grupos de interés específicos como padres de familia, estudiantes de grado once, docentes de colegios, rectores de 
colegios, aspirantes a los programas de pregrado y psicorientadores de los colegios.  

Figura 88. Impacto sobre población de estudiantes 2014-2018

Durante el periodo 2014-2018 se logró llegar a una población total de 201.499 estudiantes de los diferentes 
colegios visitados por la UCM para que ellos accedan a sus programas académicos. 

De 2014 a 2018 se han impactado más 201.500 estudiantes en las visitas a los colegios, ilustrando acerca de las 
características de cada uno de los programas académicos de pregrado por medio de ayudas audiovisuales para que 
tengan insumos en la definición de su proyecto de vida.
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Este evento se realiza desde el 2006 y para el año 2018 se tuvo la versión XII. Con este espacio académico se 
pretende complementar la formación de los estudiantes, contando con conferencistas de talla internacional en cada 
edición. Desde el 2011 se realiza como complemento a los Premios Ágora que consisten en la nominación del mejor 
proyecto por cada taller de arquitectura y diseño, posteriormente los docentes eligen entre los nominados de dos 
semestres el ganador por cada nivel.    

FORO DE URBANISMO
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
Se realiza desde el año 2015 con diferentes aliados locales y en cooperación entre los grupos de investigación LUPA y 
GIDTA. Su objetivo es promover dinámicas de apropiación y uso del espacio público, aportar al desarrollo territorial, la 
proyección social y las transformaciones adecuadas del paisaje urbano. En 2017 se llevó a cabo como actividad 
complementaria la cátedra Caminar la Ciudad, con el arquitecto Carlos Pinto. También se realizó Parking Day en la 
zona de Los Rosales, con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y la Secretaría de Tránsito. En 2018 se realizó durante la 
semana ambiental de Manizales, organizada por Corpocaldas. En este Foro se hizo el lanzamiento de Campus 
Capacitas en la UCM. Y en el periodo 2015-2018 se tuvieron 598 participantes.

FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA
Se realiza en el programa desde el año 2015, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana. El primero se hizo en 
Manizales y desde ese momento se desarrolla uno en nuestra sede y otro en Medellín. Durante el periodo 2015-2018 
se tuvieron 729 participantes.

El foro tiene los siguientes objetivos:

º  Articular experiencias de docencia, investigación, extensión y proyección social universitaria entre los programas de 
   arquitectura de Colombia.
º Generar un espacio de socialización de dichas experiencias a través de un evento académico como ventana de la 
   Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y de la UCM.
º Establecer una red de RSU con la Universidad Pontificia Bolivariana y otras universidades, que permita el diálogo de 
   saberes e intercambio de estudiantes y docentes en torno a proyectos comunitarios.
º Construir con la comunidad de estudiantes, actores barriales e instituciones un espacio público como escenario que 
   dé cuenta del enfoque participativo del evento.

Ágora 2014 Inscritos: 165
Conferenciastas Nacionales: 11
Conferenciastas Internacionales: 2

Ágora 2015 Inscritos: 192
Conferenciastas Nacionales: 7
Conferenciastas Internacionales: 11

Ágora 2016 Inscritos: 106
Conferenciastas Nacionales: 4
Conferenciastas Internacionales: 3

Ágora 2017 Inscritos: 110
Conferenciastas Nacionales: 9
Conferenciastas Internacionales: 1

Ágora 2018 Inscritos: 149
Conferenciastas Nacionales: 4
Conferenciastas Internacionales: 2
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Evento que se realiza desde el segundo semestre del 2017 como actividad de bienvenida a los estudiantes, que 
genera desde el primer día de clases la dinámica de creación y diseño. Busca la integración de los estudiantes de todo 
el programa, para desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. Cada semestre tiene un tema pertinente que ha 
aportado al Plan de Ordenamiento Físico de la UCM. Durante el periodo 2017-2018 se tuvo una participación de 
831 estudiantes. 

TALLER VERTICAL

Es catalogado como el espacio académico más importante del programa, porque los estudiantes conocen las 
bondades del sector turístico de la región, y a su vez, proponen nuevas rutas turísticas que dinamicen la economía. En 
Travesía durante el periodo 2012-2018 participaron 1.248 personas. 

TRAVESÍA

Tiene como finalidad mostrar el turismo como uno de los principales sectores económicos transversales del mundo. 
En 2018 se tuvo la participación de 107 personas. 

DÍA DEL TURISMO

Busca compartir la experiencia del trabajo desarrollado por los programas Técnicos y Tecnológicos en Turismo como 
apuesta a la educación rural en Caldas con empresarios y gremios del sector turístico de Manizales. Durante el 2018 
se tuvieron 89 participantes. 

TALLER: MANEJO SOSTENIBLE
DE LA EMPRESA TURÍSTICA

Desarrolla actividades complementarias al desarrollo académico del Técnico Profesional en Operación de Servicios 
Turísticos y generar espacios para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes que hacen parte del 
programa La Universidad en Tu Colegio. En el 2017 se tuvieron 107 participantes. 

PRIMER CONVERSATORIO
DE RETOS PARA EL TURISMO 2030

El Día del Bacteriólogo se celebra actualmente con la jornada BioSessions UCM, allí, graduados, estudiantes y 
bacteriólogos aprenden sobre la dinamización de la carrera, profundizan y se actualizan en diferentes temas de 
interés. En el periodo 2013-2018 se tuvo la participación de 1.494 personas.

DÍA DEL BACTERIÓLOGO

Tiene como finalidad que los estudiantes de séptimo semestre, previo a sus prácticas formativas integrales, reciban 
los símbolos de la enfermería buscando generar en ellos la conciencia ética y social de la profesión, el respeto y 
responsabilidad del cuidado enfermero. Durante el periodo 2013-2018 han participado de este acto 439 
estudiantes. 

CEREMONIA DE IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS
ENFERMERÍA

Esta actividad se desarrolla desde el año 2017 y tiene como finalidades: sensibilizar a los estudiantes de tercer 
semestre antes de su primer contacto con los pacientes en sus prácticas formativas, e incentivar la ética y el amor por 
la profesión y crear sentido de pertenencia por la Universidad. A la fecha han participado 63 estudiantes de este acto. 

CEREMONIA DE LA LUZ
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En los últimos años se han llevado a cabo los siguientes encuentros que se relacionan con datos sobre participación. 
El I Encuentro de Enfermería con Énfasis en el Cuidado Pediátrico tuvo la participación de 297 asistentes. El II 
Encuentro de Enfermería con Énfasis en el Cuidado de las Ostomias tuvo la participación de 282 asistentes. Del 3 al 
4 de agosto de 2016 se realizó el I Seminario en Salud Mental, el cual tuvo la participación de 214 asistentes. La 
celebración del Día de la Enfermería ha tenido la participación de 2.125 estudiantes durante periodo 2013 -2018.

ENCUENTROS DE ENFERMERÍA

Durante el periodo 2013-2018, el Programa de Enfermería ha realizado siete movilidades internacionales salientes a 
México, Cuba y Perú. Ha tenido ocho entradas internacionales de México, España, Canadá y Argentina. Durante estos 
años, se han recibido 15 movilidades nacionales entrantes de Cali, Bogotá, Barranquilla y Pereira. También se tuvieron 
6 movilidades salientes a Medellín, Cali, Cúcuta y Pereira. 

En cuanto a las movilidades de los estudiantes, se han tenido 15 salidas internacionales a México, Brasil, Perú, España y 
República Dominicana. A su vez, se han recibido 4 entradas internacionales de Perú, México y Estados Unidos. En 
cuanto a salidas nacionales se han realizado 12 a Medellín y Barranquilla. Y en entradas nacionales se ha tenido de 
Medellín y Barranquilla.

MOVILIDADES 

El Congreso Nacional en Salhud UCM tiene como finalidad actualizar a los profesionales de la salud y afines al sector 
en las temáticas relacionadas con las dimensiones prioritarias mencionadas en el Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021, por medio de la socialización de experiencias de la práctica y de investigación desarrolladas en torno a la 
temática, incorporadas en los ejes de salud, humanismo y desarrollo. Del periodo 2014 al 2018 se ha tenido la 
participación de 600 estudiantes, 75 graduados, 75 docentes y 40 ponentes. 

Este evento de actualización académica se ha realizado por tres periodos consecutivos con articulación de 
universidades de la región como la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad de Caldas.

CONGRESO NACIONAL EN SALHUD 
(SALUD, HUMANISMO Y DESARROLLO)

Tiene como objetivo brindar herramientas a los estudiantes que aspiran ingresar a la educación superior, que 
propendan por el desarrollo de competencias básicas mediante la orientación en procesos académicos y 
psicológicos, con el fin de adquirir conocimientos y saberes; 84 estudiantes han participado del Preuniversitario en 
Salud. 

PREUNIVERSITARIO EN SALUD

El 12 de mayo se celebra internacionalmente el día de la enfermera, es por esto, que buscando que nuestros 
estudiantes tengan un amplio sentido de pertenencia por la profesión, cada año durante el mes de mayo se realizan 
actividades educativas y culturales con el fin de profundizar en temas propios de la enfermería, así como incentivar la 
interculturalidad en nuestros estudiantes. 2.624 personas han participado durante el periodo 2013-2018 en esta 
celebración.

CELEBRACIÓN DÍA DE LA ENFERMERÍA

Este proyecto consiste en trabajar conjuntamente con investigadores, creativos, actores sociales y productores de 
contenidos radiofónicos y virtuales para generar comunicación pública sobre el conocimiento de la biodiversidad en 
Caldas, con el fin de que este conocimiento se convierta en una herramienta, para que los ciudadanos tomen 
mejores decisiones sobre su territorio. Durante el periodo 2013-2017 se entregaron 54 productos radiofónicos y 
27 productos virtuales.

PROYECTO CALDAS BIODIVERSO
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ENCUENTRO INGENIO EN MOVIMIENTO
En este evento los estudiantes presentan sus mejores proyectos de aula ante toda la comunidad académica. Este 
espacio cuenta con la participación de conferencistas locales que abordan diferentes temas de actualidad. Durante 
este encuentro se desarrollan actividades académicas como talleres, retos, jornadas de liderazgo y visitas 
empresariales, entre otras. Este evento ha tenido un avance significativo, ya que, en el año 2014, la participación de 
los estudiantes era de un 80% y en el 2018 llegó al 98%.

ODISEA EN PUBLICIDAD
Es un espacio académico con proyección a la comunidad, clientes internos y externos, que permite fomentar la 
aplicación teórica con casos prácticos como son la creación conceptual y gráfica, y la presentación de campañas 
publicitarias. Combatir la desnutrición crónica infantil, educar para la prevención del riesgo de desastres naturales, 
facilitar el acceso a mejores oportunidades de educación, incentivar la inclusión, fomentar una cultura de 
aprovechamiento de residuos, proponer acciones creativas para la reducción del consumo de plástico y sensibilizar 
sobre las oportunidades de contribución al campesino colombiano, son algunos de los temas abordados en este 
ejercicio académico.

Datos generales

º Año de creación: 2000
º Trayectoria: 18 años
º Ediciones realizadas a 2018: 20 
º Cantidad de clientes atendidos: 260.

Durante el periodo 2013-2018 se han logrado las siguientes cifras

º 1.447 estudiantes participantes
º 181 agencias participantes
º 59 clientes atendidos de los que se destacan: Specialized Colombia SAS, Fundación Nutrir, Centro Comercial Cable 
Plaza, Dimonex, Periódico La Patria, Gobernación de Caldas, Fundación Éxito y Hermanos Rausch “Rausch: arte, 
creación y cocina”.

CÁTEDRA AMBIENTAL
El programa de Ingeniería Ambiental y el Grupo de Investigaciones en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales de la 
UCM se articulan con el Centro de Pensamiento Ambiental (Cepa) y la Empresa Metropolitana de Aseo (Emas), para 
realizar conjuntamente la Cátedra Ambiental. La cátedra busca tener un interés específico por las problemáticas 
asociadas a la producción, el consumo y el posconsumo, desde un abordaje analítico, crítico y propósito sobre las 
alternativas de producción más limpia. La cátedra se realiza tres veces en el semestre en la Bioaula del Parque 
Ambiental La Esmeralda con diversos actores interesados en la gestión ambiental de la región. Durante el periodo 
2016-2018 se realizaron 11 cátedras ambientales que contaron con la participación de 760 asistentes. 

EXPERIENCIAS DE AULA EXITOSAS
DESDE ASIGNATURAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
Estas actividades son importantes porque finalmente se convierten en un insumo para futuras discusiones sobre los 
currículos académicos, adecuaciones de laboratorio, formalización de trabajos de grado y propuestas de investigación 
con objetivos y alcances proyectados en el tiempo. Esta iniciativa involucró a 251 estudiantes durante el periodo 
2016-2018 en asignaturas como Mecánica de Fluidos, Hidráulica, Operaciones Unitarias y Mecánica de Fluidos e 
Hidráulica, Operaciones Unitarias y Mecánica de Fluidos, y Balances de Materia y Energía.

Esta iniciativa pretende que por medio 12 campamentos cocreativos se desarrollen espacios de trabajo colaborativo, 
donde se diferencie la estructura de las mesas creativas, el rol de cada actor y el tiempo necesario para lluvia de ideas, 
generación del guión definitivo y producción. Este espacio se desarrolló en Manizales, Samaná, Pensilvania, La 
Merced, Salamina, La Dorada, Manzanares, Viterbo, Riosucio, Aguadas, Chinchiná y Anserma. El objetivo de los 12 
campamentos fue producir 54 piezas radiofónicas y 27 virtuales sobre la biodiversidad en Caldas.

CAMPAMENTOS
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PREMIOS CREMA DE LA PUBLICIDAD
Son el mejor escenario que existe para enaltecer las acciones meritorias de un estudiante, pues aportan la motivación 
hacia el constante mejoramiento, enriquecen la cultura académica dándole carácter profesional, y establecen puntos 
de referencia que permiten la preparación hacia los grandes retos del medio. Además, son una estrategia de 
posicionamiento, pues brindan la posibilidad de mostrar al exterior los alcances que se viven internamente. La 
creación de los Premios Crema de la Publicidad constituye un gran incentivo para los estudiantes, al satisfacer sus 
necesidades de reconocimiento y proyección profesional.

Datos generales

º  Año de creación: 2004
º  Trayectoria: 14 años
º  Ediciones realizadas a 2018: 15 ediciones.

Durante el periodo 2013-2017 se presentaron 764 propuestas en categorías como:

º  484 en Diseño
º  145 en Campaña
º  134 en Producción audiovisual

ESTUDIO DE RADIO
Radio UCM es un medio de comunicación interno, que busca apoyar los procesos académicos, investigativos y de 
proyección social de la Universidad Católica de Manizales, por medio de la producción y distribución de contenidos 
sonoros (programas de radio), bajo la modalidad de podcast (radio por demanda). También funciona como laboratorio 
práctico del programa de Publicidad, al ser utilizado por sus estudiantes para realizar trabajos académicos en 
comunicación sonora publicitaria. Durante el periodo 2015-2018 se produjeron 490 productos radiofónicos y 3.250 
usuarios se han conectado con Radio UCM. 

ODISEA SUMA 
En el 2018 se desarrolló la Odisea Manizales SUMA, que es un evento académico organizado por el programa de 
Publicidad de la UCM que tiene como finalidad permitir el trabajo conjunto e interdisciplinario entre los estudiantes 
miembros de SUMA. Durante este año se tuvo la participación de 63 estudiantes y 7 profesores de la UCM, 
Universidad de Caldas, Universidad de Manizales, Universidad Autónoma y Universidad Católica Luis Amigó. 

Durante la celebración de los 50 años del programa de Publicidad de la UCM y en alianza con la Asociación 
Colombiana de Facultades, Escuelas y Programas de Publicidad (AFAP) se consolidó la Odisea en Publicidad 
Colombia, un espacio que congrega a diferentes grupos de trabajo de las instituciones de educación superior del 
país que conforman esta asociación, en torno al desarrollo de productos publicitarios con sentido social, con los 
siguientes resultados.

º Cantidad de estudiantes participantes: 43
º Cantidad de profesores participantes: 7
º Agencias participantes: 9
º Clientes atendidos: 2.

ODISEA COLOMBIA

Permite la actualización e información de las tendencias en publicidad y sus especificidades. Es un espacio donde los 
asistentes pueden compartir experiencias y conocimientos de importantes expertos, en cada uno de los temas 
propuestos y de actualidad en el medio.

Datos generales

º Año de creación: 2001
º Trayectoria: 17 años
º Ediciones realizadas a 2018: 18 ediciones.

Durante el periodo 2013-2017 se presentaron 66 conferencias. 

SEMINARIO VISIÓN & ACCIÓN
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Esta ha dado respuesta a las necesidades identificadas en procesos administrativos de las organizaciones del Sistema 
de Seguridad en Salud, problemáticas conocidas por los cambios normativos desde la Ley 100 de 1993 y los ajustes 
tanto administrativos como asistenciales que se han presentado en los últimos años. 

De enero de 2013 a marzo de 2018 se han abierto 67 cohortes. 1.412 estudiantes iniciaron la especialización, pero 
se han graduado 1214, lo que representa un porcentaje de deserción 14%.

ESPECIALIZACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD

Tiene su génesis en las tendencias nacionales e internacionales de la publicidad, en las que se evidencia la necesidad 
de la comunicación publicitaria a través de los procesos de construcción de marca y branding como ejes que articulan 
la comunicación estratégica en el campo de la publicidad. Durante el periodo 2016-2018 se han matriculado 174 
estudiantes y a la fecha se han graduado 47 estudiantes. 

ESPECIALIZACIÓN EN BRANDING
Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Foro de Administración

En el foro se comparten las actividades de grupos y semilleros de investigación, los problemas de investigación 
abordados, y las posibilidades de participar en ellos. En el evento se presentaron 21 ponencias de la Universidad 
Católica de Pereira, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Universidad de Manizales, Universidad del 
Atlántico, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Piloto de Colombia, Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Universidad de Pamplona, Universidad del Quindío y Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales.

Foro Desarrollo Sostenible

Tuvo como finalidad convocar a empresarios, delegados de diferentes organizaciones, docentes, egresados, 
estudiantes y comunidad en general para conocer y sensibilizar sobre temáticas de sostenibilidad empresarial, ya que 
muchas de ellas son lideradas desde los procesos de normalización y certificación. En el evento participaron 26 
personas provenientes de las organizaciones de distintos sectores económicos de la ciudad. Empresas como Emas, 
Riduco, Efigas, Descafecol, Chec, Productos Químicos Andinos, Toctec, empresarios independientes, docentes UCM y 
estudiantes UCM.

Busca capacitar a sus estudiantes en las competencias de gerencia con problemas del territorio y que, además, tenga 
la capacidad de desempeñar la labor de evaluador en el país, ejercicio que está regulado por la Ley 1673 de 2013. 
Hasta el momento se han graduado 10 personas de esta especialización. 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA
DE PROYECTOS DEL TERRITORIO
Y VALUACIÓN INMOBILIARIA 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA DE LA CALIDAD
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Durante el periodo 2016-2018 se han tenido 194 estudiantes que se han formado en los diferentes centros 
tutoriales de la UCM. De los 119 estudiantes que han finalizado el plan de estudios, 108 se han graduado, 
correspondiendo al 91%, evidenciando un alto porcentaje de graduación en el Centro Tutorial de Manizales. 
Mientras de los 56 estudiantes que han finalizado el plan de estudios, 26 se han graduado, evidenciando una buena 
tasa de graduación en el Centro Tutorial de Cali. 

ESPECIALIZACIÓN
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El programa pretende continuar fortaleciendo las Jornadas Nacionales Emmanuel Levinas, como un escenario para 
considerar y reflexionar sus aportes en las diferentes áreas de las ciencias humanas y sociales. Con el desarrollo de las 
VIII Jornadas Nacionales se cuestionó el papel de la ética en el mundo actual, que constantemente privilegia las 
categorías impuestas por la moral y desconoce aquella perspectiva que asume justamente la ética como filosofía 
primera.

Durante el periodo 2013-2018 se llevaron a cabo procesos con los siguientes indicadores:

º  19 conferencistas y ponentes nacionales e internacionales. 2 de los conferencistas fueron Carlos Skliar y 
Fernando Bárcena, profesores reconocidos internacionalmente en el campo educativo y pedagógico.
º  Se creó una alianza interinstitucional entre la UCM, la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas y la 
Secretaría de Educación de Manizales.
º Publicación de un libro compilado de memorias con todas las conferencias de los invitados. 
º Aproximadamente 400 asistentes durante los tres días del evento.
º Presentación de libros de Carlos Skliar y Fernando Bárcena.
º Participación en conversatorios con actores de universidades de la región.

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA

Las Jornadas Democráticas UCM son la oportunidad para elegir y ser elegido como representante a los diferentes 
estamentos de la institución, desde postularse, pensar en un programa de gobierno y hacer campaña, hasta el no 
menos importante ejercicio de conocer candidatos con sentido crítico y participar activamente de las elecciones. 
Durante el periodo 2013-2017 se tuvo la siguiente participación en votaciones:

JORNADAS DEMOCRÁTICAS

El Banco de preguntas Pruebas Saber Pro de la Unidad Académica de Formación Humano Cristiana de la UCM, se 
consolida como un recurso pedagógico conformado por un paquete de preguntas tomadas de diferentes 
referentes (Ministerio de Educación Nacional, ICFES, colectivo de docentes del programa, de otros programas y 
universidades), con la finalidad de que puedan ser utilizadas por los docentes en diferentes prácticas de evaluación, 
en la perspectiva de fortalecimiento de las competencias genéricas y específicas, y de entrenamiento de los 
estudiantes para la presentación de las pruebas. 

UNIDAD ACADÉMICA
DE FORMACIÓN
HUMANO CRISTIANA
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Este proyecto de desarrollo se sustenta en el trabajo comunitario que se viene llevando a cabo con la comunidad de 
San Sebastián desde 2013, donde se han identificado una serie de necesidades sociales y comunitarias. Algunas de 
estas son: el liderazgo, la organización comunitaria, la resolución de conflictos y la convivencia. El proyecto se moviliza 
en torno al acompañamiento de los bloques en las dimensiones de formación axiológica, organización comunitaria, 
conformación de comités convivencia, juntas administradoras, y construcción colectiva de manuales de la 
convivencia. Durante el periodo 2013-2017 se han obtenido los siguientes resultados:

CAMPUS CHRISTI

19 Líderes
Formados 8 Bloques en proceso

de formación 224 Familias
Sensibilizadas 214 Talleres

Realizados

2.120 Consejo Superior
Estudiantes

Consejo de Facultad Ciencias de la Salud

393 Consejo Superior
Docentes 264 Consejo Superior

Graduados

1.000 Estudiantes 111 Docentes 88 Graduados

Consejo de Facultad Ciencias Sociales, Humanidades y Teología

394Estudiantes 58 Docentes 23 Graduados

Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura

543 Estudiantes 114Docentes 5 Graduados

Consejo de Facultad de Administración

62 Estudiantes 5 Docentes 0 Graduados

El Campus Christi es un campamento católico orientado a jóvenes universitarios, con la intención de llevarlos a 
descubrir a Cristo mediante un encuentro de fin de semana, que implica un desapego de las comodidades de la vida 
cotidiana y una exigencia física que prueba sus propios límites. El campamento juvenil universitario Campus Christi 
congrega cada año 144 jóvenes, que son distribuidos en 12 grupos llamados “Tribus” que recuerdan a las del pueblo 
de Israel. Es una experiencia de campo, música, deporte, oración, desafío físico y espiritual que le permite al joven 
encontrarse consigo mismo, con los otros y con Dios. Durante el periodo 2013-2018 participaron 576 jóvenes.

Acompañamiento a los líderes de bloque comunidad de San Sebastián
de Betania de Manizales: generación de capacidades para líderes de bloque 
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RED CALDAS PROVIDA
La Red Caldas Provida surgió en 2009 como una respuesta ante la necesidad de generar en la región espacios de 
formación y acción, en pro de la defensa de la vida y la familia. Durante estos años la Red ha liderado y apoyado 
diferentes actividades de carácter social, académico, formativo y de alcance comunitario, tales como: la realización del 
Curso de Bioética (2011) con el patrocinio de la UCM y la Arquidiócesis de Manizales; la coordinación regional del 
Referendo por el Derecho a la Vida en 2013 y 2014 y la participación anual en la Marcha Nacional por la Vida. De igual 
manera, hace parte de la campaña internacional 40 días por la vida, que consiste en cuarenta días de vigilia, ayuno y 
oración por el final del aborto, se realiza dos veces al año en aproximadamente 20 ciudades de Colombia y más de 30 
países en el mundo. En Manizales se lleva a cabo desde el año 2016. Durante el periodo 2015-2018 participaron 870 
personas en la Marcha Nacional por la Vida, 92 fueron capacitadas y 1.800 participaron en 40 Días por la Vida. 

THE ROSARY RUN
The Rosary Run es una experiencia de evangelización dirigida a los jóvenes de Manizales que se ha extendido a más de 
cinco ciudades capitales del país y otras ciudades intermedias. Lo que pretende The Rosary Run es ser una expresión 
viva de la fe de los jóvenes que están llamados en palabras del Papa Francisco, a ser callejeros de la fe y a no tener 
miedo en ir contracorriente, de la mano de los valores del Evangelio. Durante el periodo 2013-2018 se tuvo la 
participación de 19.500 personas. 

El Centro de Idiomas de la UCM se proyecta como un referente en formación en lengua extranjera, en el ámbito local, 
regional y nacional, gracias a la calidad de sus servicios, a la alta formación lingüística, didáctica y pedagógica de sus 
profesores, y, especialmente, por el entendimiento del proceso de aprendizaje del estudiante desde los niveles más 
básicos hasta los niveles más avanzados en otro idioma. El Centro de Idiomas ofrece programas en Inglés Profesional, 
Inglés Comunicativo, Portugués Comunicativo, Italiano Comunicativo, Diplomatura en Inglés para Profesionales de 
Enfermería NCLEX, Diplomatura en Research Writing and Public Dissertation (redacción y sustentación de productos 
de investigación en inglés), Diplomatura en Preparación para Exámenes Internacionales de Inglés, Diplomatura en 
Inglés en Modalidad Virtual y cursos de español para extranjeros (ELE), entre otros.

El Centro de Idiomas de la UCM se proyecta como un referente en formación en lengua extranjera, en el ámbito local, 
regional y nacional, gracias a la calidad de sus servicios, a la alta formación lingüística, didáctica y pedagógica de sus 
profesores, y, especialmente, por el entendimiento del proceso de aprendizaje del estudiante desde los niveles más 
básicos hasta los niveles más avanzados en otro idioma. El Centro de Idiomas ofrece programas en Inglés Profesional, 
Inglés Comunicativo, Portugués Comunicativo, Italiano Comunicativo, Diplomatura en Inglés para Profesionales de 
Enfermería NCLEX, Diplomatura en Research Writing and Public Dissertation (redacción y sustentación de productos 
de investigación en inglés), Diplomatura en Preparación para Exámenes Internacionales de Inglés, Diplomatura en 
Inglés en Modalidad Virtual y cursos de español para extranjeros (ELE), entre otros.

CENTRO
DE IDIOMAS
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El Diagnóstico Institucional de inglés se lleva a cabo con los colaboradores de la UCM, para conocer el estado actual 
de dominio en inglés (Pre-A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2), lo que también permite consolidar la capacidad instalada para 
desarrollar estrategias de bilingüismo en clase y prácticas de internacionalización. Hasta el momento se han realizado 
dos diagnósticos institucionales en los últimos cinco años, en los que se puede apreciar que la competencia 
comunicativa integral de los colaboradores en esta lengua ha ido aumentando (10% en B1-B2-C1 en 2014 – 26% en 
B1-B2-C1 en 2018). En 2018, tomaron la prueba 254 colaboradores entre docentes, investigadores y directivos 
administrativos.

El Centro de Idiomas ofrece formación en inglés y portugués de manera presencial a toda la comunidad. Asimismo, 
ofrece su programa de inglés a distancia especialmente dirigido a estudiantes de posgrados, programas a distancia y 
profesionales en general. 

Desde 2014 el Centro de Idiomas ha entrado en la dinámica de participar en actividades que promueven el 
fortalecimiento de lenguas extranjeras y la multiculturalidad, a través de eventos que buscan la internacionalización en 
casa.

El servicio de traducción permite a los colaboradores de la UCM respaldar la producción científica y académica. 
Además, se apoya la traducción de documentos oficiales propios, como historial de notas, certificados y otros 
documentos de prioridad institucional. 

Diagnóstico Institucional

Eventos de Internacionalización en casa con lenguas extranjeras

Traducción de abstracts, artículos, y corrección de estilo en inglés
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Figura 170. Estudiantes de Idiomas 2012-2018

Traducción UCM 2015-2018
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Figura 172. Documentos traducidos 2015-2018
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En el año 2012 la UCM se integró al programa La Universidad en el Campo como parte del compromiso que tiene la institución y la 
congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen en brindar formación integral a 
las personas desde un proyecto que se fundamente en la personalización liberadora. En este contexto llevar educación superior en 
los niveles técnico y tecnológico a los jóvenes de diversas zonas rurales del departamento de Caldas, hace parte de las convicciones 
que orientan la �losofía y el proyecto educativos de la UCM.

Este programa ofrece de manera gratuita la posibilidad a los estudiantes de los grados 10° y 11° realizar una carrera técnica mientras 
terminan su formación en la educación media. Los jóvenes estudian ocho horas cada sábado. Los programas se desarrollan de 
manera presencial en cada una de las instituciones educativas rurales, para ello los docentes deben desplazarse a cada una de las 
veredas para cumplir la jornada académica con los estudiantes. Una vez �nalizado el grado 11° los estudiantes reciben su título de 
bachiller y el título de técnico profesional; aquellos estudiantes que decidan continuar con su formación tecnológica lo pueden 
hacer cursando un año más de estudios, esta vez entre semana.

LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO

El Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales ha beneficiado durante los últimos cinco años a 486 estudiantes 
y la Tecnología en Aseguramiento de la Calidad en Empresas Agroindustriales, a 233 estudiantes.

La Universidad en Tú Colegio es una iniciativa de proyección social de la UCM, la cual se ejecuta en colaboración con 
la Fundación Luker. Se desarrolla en articulación con instituciones de educación media, pero a diferencia de La 
Universidad en el Campo, las instituciones educativas pertenecen a zonas con población vulnerable y menos 
favorecida de la ciudad de Manizales.

Durante los grados 100 y 110 los estudiantes tienen la oportunidad de cursar paralelo a la educación media el ciclo 
de formación técnica en el horario de contra jornada, para ello los docentes del programa se desplazan hasta las 
instalaciones del colegio en las que orientan cuatro horas de clases a diario.

PROGRAMA LA UNIVERSIDAD EN TÚ COLEGIO

Dada la insistencia de los jóvenes graduados de los programas tecnológicos por continuar su formación en carreas 
profesionales, la UCM en el año 2018 gestionó un convenio denominado Becas Sueños de Paz, el cual consiste en 
otorgar un número determinado de becas a estudiantes de La Universidad en el Campo que tengan el interés de 
estudiar una carrera profesional afín a su formación. Actualmente se cuenta con 14 becas para estudiantes del 
programa de Administración Turística egresados de la Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas, 1 beca para el 
programa de Publicidad y 1 para el programa de Arquitectura. 

BECAS SUEÑOS DE PAZ 

Los profesores del Centro de Idiomas certificaron su nivel de inglés por medio del Cambridge: Advanced English (CAE) 
y el TOEFL iBT, ya que son exámenes de alto prestigio internacional.

Certificación internacional de inglés

Nivel de Inglés CAE y TOEFL iBT
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Figura 173. Nivel de inglés CAE y TOEFL iBT
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CAMPUS FÍSICO Y VIRTUAL VITAL,
QUE RESUELVE DE FORMA EJEMPLAR E
INCLUYENTE LAS RELACIONES
CON EL CONOCIMIENTO,
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Y SU ENTORNO
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Campus físico y virtual vital, que resuelve de forma ejemplar e incluyente las relaciones con el conocimiento, la 
comunidad universitaria y su entorno.

La Unidad Institucional de Educación a Distancia (UIED) de la UCM es la generadora y reguladora de los lineamientos y 
políticas institucionales que guían la gestión, la metodología y la calidad de la educación a distancia y representa en 
esta metodología a la Vicerrectoría Académica, con el apoyo y acompañamiento de las diferentes instancias de 
dirección y gobierno.

Desde la plataforma educativa de la UCM para educación a distancia, que actualmente se encuentra basada en 
MOODLE, se contempla la gestión de diversos recursos y mediaciones tecnológicas para soportar  los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la labor de acompañamiento y asesoría, la evaluación, entre otros.

Para ello, al interior de la plataforma se dispone de herramientas para la validación de la originalidad del contenido con 
Turnitin, para el diseño de actividades basadas en el concepto de gamificación, de herramientas como zoom meeting 
y BigBlueButtonBN o pizarra virtual que son sistemas de videoconferencia para realizar clases sincrónicas o brindar 
asesorías virtuales en tiempo real dentro de los cursos de la plataforma, la herramienta para la calificación de cursos, el 
mediador pedagógico para apoyar el proceso de diseño y creación de UDPROCO y Silabus, la herramienta de trabajos 
de grado para apoyar el acompañamiento y asesoría  al estudiante en la estructuración de sus proyectos y el sistema 
de solicitudes para canalizar la atención y soporte técnico y académico a docentes y estudiantes de la modalidad.

MEGA 06

Los Centros Tutoriales son espacios físicos donde se lleva a cabo el desarrollo de todas las actividades académicas y 
formativas de un programa académico que la UCM ofrece en modalidad a distancia a nivel de pregrado y posgrado, 
así como el desarrollo de procesos de extensión e investigación teniendo en cuenta las necesidades y el contexto 
educativo regional. En la actualidad se cuenta con ocho centros tutoriales. Las ciudades de los centros tutoriales son: 
Cali, Cúcuta, Medellín, Pitalito, Popayán, Tuluá, Manizales.

Actualmente se encuentran 988 estudiantes matriculados en los Centros Tutoriales en programas de modalidad a 
distancia de la UCM, distribuidos así: 834 en Postgrados y 154 en Pregrado.

Centro Tutorial

Cali (Valle 
del Cauca)

Manizales 
(Caldas)

Cúcuta (Norte 
de Santander)

Medellín 
(Antioquia)

Popayán 
(Cauca)
Tuluá (Valle del 
Cauca)

Programa Académico
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo
Maestría en Pedagogía
Especialización en Administración de Salud
Especialización en Administración de Salud
Maestría en Pedagogía
Especialización en Administración de Salud
Especialización en Gerencia de la Calidad
Especialización en Gerencia Educativa
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental
Licenciatura en Matemáticas y Física
Maestría en Pedagogía
Especialización en Evaluación Pedagógica
Licenciatura en Tecnología e Informática
Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo
Especialización en Gerencia Educativa
Especialización en Evaluación Pedagógica
Especialización en Administración de Salud
Especialización en Administración de Salud
Especialización En Gerencia Educativa
Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo
Especialización en Evaluación Pedagógica
Especialización en Administración de Salud

º Cursos en plataforma educativa Moodle durante el periodo 2016-2018: 2.465.
º Capacitaciones en manejo de plataforma educativa Moodle y herramientas TIC: durante el periodo 2017-2018 se 
capacitaron 163 personas. 
º Pizarras virtuales (Plataforma Moodle - Bigbluebutton): durante el periodo 2013-2018 se lograron 1753 pizarras. 
º Pizarras virtuales (Plataforma ZOOM): durante el periodo 2013-2018 se dieron 623 pizarras.
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La UCM mantiene en un constante cambio, no solo por su crecimiento en calidad educativa, sino por la adecuación de 
espacios para que los estudiantes, docentes, graduados y colaboradores puedan disfrutar las instalaciones. Entre los 
cambios más recientes de la Universidad están: la demolición de la antigua casa de las hermanas, la adecuación de un 
espacio para la Agencia de Viajes UCM en convenio con Aviatur, mejoras en la piscina y la construcción de dos 
plazoletas más. En la actualidad se construyen las Plazoletas de la Cultura y la Meditación, las cuales serán dos 
espacios destinados para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes en la UCM. 

La construcción del punto fijo es una respuesta a los indicadores de accesibilidad de la UCM, haciendo cada día más 
amigable e inclusiva la infraestructura física. Está conformado por un ascensor y unas escaleras que comunican todos 
los pisos del bloque B donde se desarrollan las todas las prácticas de laboratorios de procesos académicos e 
investigativos, allí se encuentra la Facultad de Salud con los programas de Bacteriología y Enfermería, la Coordinación 
Administrativa de Laboratorios, Equipos y Reactivos (CALER) y las oficinas de Extensión y Proyección Social e 
Internacionalización.

Construcción punto fijo 

La adecuación del Servicio Médico se realizó con el fin de dar cumplimiento a la resolución 2003 del 2014 del 
Ministerio de Salud, y consistió en la adecuación de rampas, cambio de divisiones en gyplac, sala de espera, baño para 
discapacitados, hombres y mujeres e instalaciones eléctricas certificadas de acuerdo con el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

Adecuaciones para habilitación del Servicio Médico

La cancha de fútbol cinco se ha adecuado con una grama sintética traída desde Bélgica con múltiples propiedades de 
calidad y durabilidad, por otro lado, en la cancha de basquetbol se implementó una pintura anticorrosiva para evitar 
accidentes a los deportistas y en el gimnasio se adquirió una caminadora de última generación.

Escenarios deportivos 

Con el objetivo de ampliar la oferta de laboratorios para el programa de Ingeniería Ambiental, se realizó la adecuación 
de un espacio de la planta física de la UCM, dedicado a la investigación en el tema de tratamientos avanzados de 
aguas residuales, con bacterias aerobias y anaerobias.

Adecuación de Laboratorio Anaerobios y Aerobios 

El proyecto se realizó con el fin de mejorar las condiciones de bienestar universitario mediante la construcción de un 
espacio en la planta física de la UCM para que funcione como comedor estudiantil, en el cual los estudiantes de la 
Universidad que traen sus alimentos preparados, los puedan consumir en adecuadas condiciones de habitabilidad y 
confort.

Comedor estudiantil 

Este es un espacio de 666 m2 aproximadamente, que cuenta con ambientes de tránsito peatonal, exposición y áreas 
de estudio. Tiene, además, las instalaciones necesarias para realizar eventos pequeños; y podrá ser utilizado como un 
centro de exposiciones gracias al mobiliario propuesto. En su diseño se dispuso wifi, electricidad e iluminación puntual 
y fitotectura ornamental. 

Plazoleta de la Cultura

PLANTA
FÍSICA
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SISTEMAS DE INFORMACIÓNUNIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Caler presta sus servicios de apoyo a todos los estudiantes de la universidad que realicen prácticas académicas e 
investigativas, los cuales pertenecen a 3 licenciaturas, 3 maestrías, 1 especialización, 1 técnico, correspondientes a 4 
facultades y 4 grupos de investigación. La UCM cuenta dentro de su infraestructura con 35 laboratorios, de los cuales 
Caler administra 31, estos espacios se clasifican según la temática de trabajo en docencia e investigación.

º 23 laboratorios dedicados al trabajo de docencia (dos con trabajo compartido en docencia e investigación). 
º 11 laboratorios dedicados al trabajo de investigación (dos con trabajo compartido en docencia e investigación).
º 1 área operativa donde la capacidad de los laboratorios es de 12 puestos de trabajo para espacios dedicados a la 
docencia y de 3 puestos de trabajo para investigación.

CALER

La Universidad cuenta con 34 espacios físicos (aulas y auditorios) destinados para la orientación de la formación 
profesional de sus estudiantes, encuentros, colectivos de programa y demás reuniones. Igualmente cuenta con 
espacios equipados con la tecnología necesaria para el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas, y 
desde allí se viene realizando el seguimiento continuo en pro de la actualización permanente de la infraestructura que 
exige la nueva dinámica de la educación.

Aulas y auditorios

Es un espacio adecuado con 326 sillas y equipos audiovisuales y de cómputo, garantizando el buen desarrollo de 
diferentes tipos de encuentros institucionales, académicos y administrativos. También se utiliza para el alquiler a 
clientes externos del sector empresarial, cultural y educativo. Cuenta con un equipo de proyección de alta potencia, 
amplificación controlada, equipo de cómputo, acceso a internet, aire acondicionado, lobby, baños (1 para personas 
discapacitadas) y camerino.

Auditorio Santo Domingo de Guzmán

Desde la administración del gimnasio y la piscina de la UCM se presta un servicio a toda la comunidad universitaria y 
a la ciudadanía en general. Desde el 2015 la Institución ha firmado alrededor de 13 convenios con otras 
organizaciones, como Confa, Magusi, Asoprecales, Banco Agrario y Salud P&P, con el fin de brindar bienestar y salud 
a todos los sectores. Los estudiantes y colaboradores de la UCM cuentan con el espacio especial “Actividad física 
para un almuerzo saludable”, en el que pueden disfrutar del gimnasio y la piscina, con el fin de disminuir el riesgo 
cardiovascular y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Existe un proyecto con personas con discapacidad 
cognitiva, quienes acceden al servicio de piscina para mejorar su calidad de vida. Esto es posible gracias a convenios 
instituciones con Magusi, Asoprecales y Fundación Con Estilo Humano.

Puntos de Servicio

En los últimos cinco años la UCM incrementó el ancho de banda de los canales de internet, el número de antenas 
instaladas para la conexión por wifi, y la cantidad de equipos de cómputo; además se adecuó el sistema de cámaras 
de seguridad y se instaló un sistema de control de acceso con tarjetas inteligentes. En 2012 se contaba con 32 
cámaras de seguridad, y actualmente tiene en funcionamiento 96.

Además, se han implementado 13 sistemas de información propios, lo cual busca dar solución a necesidades 
específicas de la comunidad, como: votaciones digitales; sistema de información para las funciones propias de la 
Dirección de Investigaciones y Posgrados; programas de tabulación de resultados; base de datos para la Biblioteca; 
administrador y consultor del Servicio Médico; registro y control de actividades de la Unidad de Extensión y 
Proyección Social; sistema para la descarga de certificados, tabulación y realización de gráficas de los resultados de la 
evaluación docente; encuesta y tabulación de la evaluación de administrativos; sistema de información para las 
reservas de auditorios y espacios; seguimiento a los aspirantes a programas académicos, y seguimiento a la difusión 
de información de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Unidad de Sistemas de Información contribuye al 
cuidado ambiental, proporcionando a la comunidad herramientas digitales para evitar el uso exagerado de hojas y 
tinta, dando orden a documentos y procesos con plataformas como el Sistema de Gestión Documental (SAIA) y el 
Sistema de Información Financiera (SIESA).
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La Biblioteca Hna. Josefina Núñez Gómez apoya con recursos de información y conocimiento a la comunidad 
universitaria, por ello, sus servicios responden a las necesidades de estudiantes, graduados, profesores, investigadores 
y personal de apoyo institucional, para contribuir al mejor desempeño de su actividad estudiantil o profesional. La 
Biblioteca es un centro de recursos de aprendizaje y una unidad de apoyo a los programas académicos.

Tabla 40. 
Cifras Unidad de Sistemas

Equipos de 
cómputo 2013 2014 2017 20182015

Total
Académico
Docente
Administrativo

248
71
240

100%
44%
13%
43%

600
262
92
246

100%
44%
15%
41%

600
262
92
246

100%
44%
15%
41%

615
267
106
242

100%
43%
17%
39%

622
235
116
271

100%
38%
19%
44%

Con el objetivo de incentivar el uso de los servicios de la Biblioteca y para formar en competencias informacionales, la 
UCM tiene un programa orientado a la formación de usuarios, el cual le permite a los estudiantes y docentes, la 
inducción y la capacitación en bases de datos bibliográficas y herramientas virtuales como el repositorio, consulta y 
reserva en línea.

Bases de datos bibliográficas

Este programa está orientado al intercambio de publicaciones institucionales de libros y revistas del ámbito nacional e 
internacional. La Revista de Investigaciones se envía a las diferentes instituciones de educación superior, y así se 
contribuye en la visibilidad de la UCM a través de sus producciones.

Programa de Canje

2013 Estudiantes: 1.187
Docentes: 65 2014 Estudiantes: 1.250

Docentes: 102 2015 Estudiantes: 1.164
Docentes: 45

2016 Estudiantes: 1.412
Docentes: 13 2017 Estudiantes: 1.276

Docentes: 177 2018 Estudiantes: 1.428
Docentes: 51

444 Fascículos
2013 192 Fascículos

2014 292 Fascículos
2015

335 Fascículos
2016 183 Fascículos

2017 118 Fascículos
2018

Capacitación sobre bases de datos




