
Informe de Autoevaluación UCM - 2018 1







CONSEJO SUPERIOR

Hermana María Escayola Coris - Superiora General - Gran Canciller · Especialista Hermana 
Herminia Rincón Marín - Superiora Provincial - Manizales - Vicecanciller · Monseñor Gonzalo 
Restrepo Restrepo - Arzobispo de Manizales · Magíster Hermana María Elizabeth Caicedo Caicedo 
- Rectora · Hermana Ángela María Vélez Restrepo - Superiora Provincial - Medellín · Hermana 
Fanny Yolanda Barrantes Muñoz - Superiora Provincial – Bogotá · Hermana Berta Graciela Acero 
Gutiérrez - Superiora Provincial – Santafé de Bogotá · Hermana Carmen Cecilia Flórez Montaño 
- Superiora Provincial Bucaramanga · Especialista Hermana Martha Lucía Andrade Morales - 
Ecónoma Provincial – Manizales · Especialista Hermana Amanda Mercedes Tangarife Rodríguez 
- Consejera Provincial de Educación – Manizales · Doctor Rafael Aurelio Calderón Marulanda - 
Representante Sociedad de Manizales (P) · Doctor Darío Gómez Jaramillo - Representante Sociedad 
de Manizales (P) · Doctor William Ruíz Sanz - Representante Sociedad de Manizales (S) · Doctora 
María Carolina Vanegas Ceballos - Representante Sociedad de Manizales (S) · Nicolás Ernesto 
Arango Villa - Representante de Estudiantes · Guillermo Arturo García Torres - Representante de 
Estudiantes · Doctora Martha Liliana Marín Cano - Representante Docentes · Doctora Lina Rosa 
Parra Bernal - Representante Docentes · Magíster Marina Marulanda Perdomo - Representante de 
Egresados

INVITADOS PERMANENTES

Magíster Hermana Ana Beatriz Patiño García - Vicerrectora de Bienestar y Pastoral Universitaria 
· Magíster Hermana Blanca del Tránsito Segura Rodríguez - Vicerrectora Administrativa y 
Financiera · Especialista Hermana Gloria Estela Rolón Díaz - Vicerrectora Académica · Magíster 
Abogada Catalina Triana Navas - Secretaria General · Magíster Carolina Olaya Alzate - Directora de 
Planeación · Magíster Cristian Camilo Gutiérrez Restrepo - Director de Aseguramiento de la Calidad

CONSEJO DE RECTORÍA

Magíster Hermana María Elizabeth Caicedo Caicedo - Rectora · Especialista Hermana Gloria Estela 
Rolón Díaz - Vicerrectora Académica · Magíster Hermana Ana Beatriz Patiño García - Vicerrectora 
de Bienestar y Pastoral Universitaria · Magíster Hermana Blanca del Tránsito Segura Rodríguez - 
Vicerrectora Administrativa y Financiera · Magíster Carolina Olaya Alzate - Directora de Planeación 
· Magíster Catalina Triana Navas - Secretaria General

INVITADO
Magíster Cristian Camilo Gutiérrez - Director de Aseguramiento de la Calidad

CONSEJO ACADÉMICO

Magíster Hermana María Elizabeth Caicedo Caicedo - Rectora · Especialista Hermana Gloria 
Estela Rolón Díaz - Vicerrectora Académica · Magíster Hermana Ana Beatriz Patiño García - 
Vicerrectora de Bienestar y Pastoral Universitaria · Magíster Hermana Blanca del Tránsito Segura 
Rodríguez - Vicerrectora Administrativa y Financiera · Magíster Gloria Inés Estrada Salazar 
- Decana Facultad de Ciencias de la Salud · Magíster Lucelly Arcila Gómez - Decana Facultad de 
Ciencias Sociales, Humanidades y Teología · Especialista David Marcelo Agudelo Ramírez - Decano 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura · Doctora Martha Liliana Marín Cano - Decana Facultad de 
Educación · Doctor Eduardo Javid Corpas Iguarán - Director de Investigaciones y Posgrados · Doctor 
Yeison Alberto Garcés Gómez- Representante de los docentes · Doctor Jesús Emilio Pinto Lopera - 
Representante de los docentes · Cristian Fernando Alzate Santa - Representante de los estudiantes 
· Natalia Andrea Coca Castillo - Representante de los estudiantes · Nicolás Cruz Betancur - 
Representante de los estudiantes · Estefanía Guerrero Castro - Representante de los estudiantes · 



Magíster Diego León Gallego Giraldo - Representante de los egresados · Especialista Óscar Andrés 
Álvarez Ríos - Representante de los egresados · Magíster Catalina Triana Navas - Secretaria General

INVITADOS PERMANENTES 

Magíster María del Socorro Vargas - Directora de Extensión y Proyección Social · Magíster 
Carolina Olaya Alzate - Directora de Planeación · Magíster Cristian Camilo Gutiérrez - Director de 
Aseguramiento de la Calidad

 



CONTENIDO
Introducción.......................................................................................................................................................................................15

Capítulo 1. Sinopsis.........................................................................................................................................................................17
Reseña histórica de la Institución.......................................................................................................................................18 
Oferta Académica.....................................................................................................................................................................20
Síntesis de la misión y visión institucional....................................................................................................................22 
Misión.............................................................................................................................................................................................23
Visión..............................................................................................................................................................................................23
Estructura académico administrativa general..............................................................................................................23
Número de estudiantes matriculados...............................................................................................................................24 
Programas acreditados CNA.................................................................................................................................................25
Programas en proceso de autoevaluación con fines de acreditación..................................................................26
Centros, Institutos y grupos de investigación................................................................................................................26
Profesores de la institución, vinculación, dedicación y nivel de formación...................................................29
Convenios activos con el sector productivo...................................................................................................................31 
Bibliotecas y servicios de informática ofrecidos a la comunidad académica.................................................35
Capacidad instalada..................................................................................................................................................................36
Material Bibliográfico..............................................................................................................................................................36 
Bases de datos..............................................................................................................................................................................37
Convenios de cooperación interbibliotecaria...............................................................................................................38
Servicios de la Biblioteca........................................................................................................................................................38
Títulos adquiridos durante los últimos 5 años.............................................................................................................40
Evolución de la productividad académica durante los últimos 5 años..............................................................41
Laboratorios por temáticas de trabajo..............................................................................................................................42
Sitios de práctica........................................................................................................................................................................44
Extensión y Proyección Social.............................................................................................................................................45 
Principales servicios de Bienestar Universitario.........................................................................................................50
Estructura financiera de la institución.............................................................................................................................57
Recursos físicos...........................................................................................................................................................................62
Recursos Tecnológicos.............................................................................................................................................................62
Instalaciones con las que cuenta la universidad..........................................................................................................63
Sistemas de información institucional..............................................................................................................................70 
   
Capítulo 2. Metodología del Proceso de Autoevaluación........................................................................................73
Descripción de la metodología............................................................................................................................................74
Modelo de Autoevaluación Institucional.......................................................................................................................85 

Capítulo 3. Resultados del Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación 
Institucional.......................................................................................................................................................................................87
3.1 Factor 1. Misión y proyecto institucional................................................................................................................88
Característica 1. Coherencia y pertinencia con la misión.......................................................................................88
Característica 2. Orientaciones y estrategias del PEI.................................................................................................90
Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad académica en el PEI...................93

3.2 Factor 2. Estudiantes .........................................................................................................................................................95
Característica 4. Derechos y deberes de los estudiantes..........................................................................................96
Característica 5. Admisión y permanencia de los estudiantes............................................................................101
Característica 6. Sistema de estímulos y créditos para estudiantes .................................................................105

3.3 Factor 3. Profesores..........................................................................................................................................................112
Característica 7: Deberes y derechos del profesorado.............................................................................................113
Característica 8: Planta profesoral....................................................................................................................................119



Característica 9: Carrera docente.....................................................................................................................................124
Característica 10: Desarrollo profesoral........................................................................................................................126
Característica 11: Interacción académica de los profesores...................................................................................127

3.4 Factor 4. Procesos académicos....................................................................................................................................132
Característica 12: Políticas académicas...........................................................................................................................132
Característica 13: Pertinencia académica y relevancia social..............................................................................142
Característica 14: Procesos de creación, modificación y extensión de programas académicos...........144 
        
3.5 Factor 5. Visibilidad nacional e internacional.....................................................................................................152
Característica 15. Inserción de la institución en contextos académicos nacionales
e internacionales......................................................................................................................................................................152
Característica 16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.................................................................157

3.6. Factor 6. Investigación, innovación y creación artística y cultural..........................................................163
Característica 17: Formación para la investigación..................................................................................................164
Característica 18. Investigación.........................................................................................................................................171

3.7 Factor 7. Pertinencia e impacto social.....................................................................................................................186
Característica 19. Institución y entorno........................................................................................................................187
Característica 20. Graduados e institución...................................................................................................................219

3.8 Factor 8. Autoevaluación y autorregulación........................................................................................................232
Característica 21. Sistemas de autoevaluación...........................................................................................................233
Característica 22. Sistemas de información..................................................................................................................234
Característica 23. Evaluación de directivos, profesores y personal administrativo.................................237

3.9 Factor 9. Bienestar institucional.................................................................................................................................239
Característica 24. Bienestar institucional....................................................................................................................239

3.10 Factor 10. Organización, administración y gestión.........................................................................................252
Característica 25. Administración y gestión................................................................................................................253
Característica 26. Procesos de comunicación..............................................................................................................256
Característica 27. Capacidad de gestión........................................................................................................................266

3.11 Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física.............................................................269
Característica 28. Recursos de apoyo académico......................................................................................................272
Característica 29. Infraestructura física.........................................................................................................................281

3.12 Factor 12. Recursos financieros................................................................................................................................302
Característica 30. Recursos, presupuesto y gestión financiera...........................................................................303

Apreciación global de calidad de la Universidad Católica de Manizales........................................................314
 
Referencias.................................................................................................................................................................................317

Plan de mejoramiento institucional................................................................................................................................318

     
 



Lista de Figuras
Fig. 1 Evolución de la UCM
Fig. 2. Modelo de Planeación Institucional
Fig. 3. Estructura académico administrativa
Fig. 4. Matrícula de estudiantes
Fig. 5. Matrícula de estudiantes
Fig. 6. Contratación de profesores
Fig. 7. Distribución de profesores
Fig. 8. Formación de profesores
Fig. 9. Manizales Más
Fig. 10. Manizales Campus Universitario
Fig. 11. Redes y asociaciones
Fig. 12. Usuarios atendidos en la Biblioteca
Fig. 13. Consulta interna de libros
Fig. 14. Productos de la gestión editorial en la UCM durante el período 2013-2018
Fig. 15. Productos derivados de las actividades de investigación en la UCM durante el período 2013-
2018
Fig. 16. Prácticas y centro de prácticas
Fig. 17. Comportamiento de actividades
Fig. 18. Composición de activos
Fig. 19. Pasivos
Fig. 20. Comportamiento del patrimonio
Fig. 21. Infraestructura física UCM
Fig. 22. Infraestructura física UCM
Fig. 23. Infraestructura física UCM
Fig. 24. Infraestructura física UCM
Fig. 25. Infraestructura física UCM
Fig. 26. Fases Autoevaluación Institucional
Fig. 27. Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad
Fig. 28. Proceso de construcción del PEU y el PDI
Fig. 29.  Mapa Estratégico de la Institución
Fig. 30. Aspectos que evidencian la formación integral que brinda la UCM
Fig. 31. Datos relevantes del Factor 1
Fig. 32. Participación de estudiantes en Consejo Superior
Fig. 33. Participación de estudiantes en Consejo Académico
Fig. 34. Participación de estudiantes en organismos de dirección y gobierno
Fig. 35. Participación de estudiantes a elección de Consejo Superior
Fig. 36. Participación de estudiantes a elección de Consejo Académico
Fig. 37. Participación de estudiantes a elección de Consejo de Facultad
Fig. 38. Matrícula de estudiantes 2013-2018
Fig. 39. Deserción pregrados por cohorte
Fig. 40. Deserción posgrados 2001-2015
Fig. 41. Estudiantes beneficiarios de convenios
Fig. 42. Estudiantes beneficiarios
Fig. 43. Estudiantes beneficiarios
Fig. 44. Estudiantes beneficiarios
Fig. 45. Estudiantes beneficiarios
Fig. 46. Estudiantes beneficiarios
Fig. 47. Estudiantes beneficiarios
Fig. 48. Apoyo económico a estudiantes
Fig. 49. Datos relevantes Factor 2
Fig. 50. Votos emitidos para el Consejo Superior 2013
Fig. 51. Votos emitidos para el Consejo Superior 2015



Fig. 52. Votos emitidos para el Consejo Superior 2017
Fig. 53. Profesores votantes
Fig. 54. Profesores votantes
Fig. 55. Profesores votantes
Fig. 56. Contratación de profesores
Fig. 57. Nivel de formación de profesores
Fig. 58. Contratación de profesores
Fig. 59. Profesores catedráticos
Fig. 60. Dedicación de profesores
Fig. 61. Escalafón Docente
Fig. 62. Datos Relevantes del Factor 3
Fig. 63. Capacitación de profesores en TICS
Fig. 64. Comparativo Saber Pro
Fig. 65. Centros Tutoriales
Fig. 66. Datos relevantes Factor 4
Fig. 67. Productos concretos de cooperación en Investigación
Fig. 68. Profesores y expertos visitantes entrantes
Fig. 69. Homologación de asignaturas
Fig. 70. Participación en redes
Fig. 71. Movilidad saliente
Fig. 72. Movilidad entrante y saliente por facultad
Fig. 73. Movilidad entrante y saliente
Fig. 74. Presupuesto ejecutado en internacionalización
Fig. 75. Algunos datos relevantes del Factor 5
Fig. 76. Número de movilidades investigativas entrantes en el marco del programa DELFIN
Fig. 77. Participación de los estudiantes en semilleros de investigación de la UCM en el período 2013-
2018
Fig. 78. Trabajos de investigación de pregrado y posgrado
Fig. 79. Actividades de divulgación de la investigación eventos departamentales y regionales por 
estudiantes de semillero durante el período 2013-2018
Fig. 80. Asesorías estadísticas
Fig. 81. Traducción de artículos y corrección de estilo
Fig. 82. Profesores con maestría y doctorado con asignación en investigación
Fig. 83. Horas asignadas en investigación
Fig. 84. Discriminación de actividades en investigación
Fig. 85. Proyectos de investigación institucionalizados
Fig. 86. Proyectos de investigación con impacto social
Fig. 87. Productos de la gestión editorial
Fig. 88. Investigadores según grupo de investigación 
Fig. 89. Productos derivados de la investigación
Fig. 90. Productos de doctores
Fig. 91. Actividades de divulgación de la investigación
Fig. 92. Productos de gestión de la innovación
Fig. 93. Proyectos conjuntos
Fig. 94. Investigadores clasificados
Fig. 95. Participación de graduados en proyectos de investigación
Fig. 96. Datos relevantes del Factor 6
Fig. 97. Participación de la comunidad universitaria en proyectos de extensión y proyección social
Fig. 98. Productos de Apropiación Social del Conocimiento
Fig. 99. Población beneficiaria
Fig. 100. Población beneficiaria
Fig. 101. La Universidad en Tu Colegio
Fig. 102. La Universidad en Tu Colegio
Fig. 103. Presencia en municipios de Caldas



Fig. 104. Presencia en municipios de Caldas
Fig. 105. Número de estudiantes
Fig. 106. Número de estudiantes
Fig. 107. Becas Sueños de Paz
Fig. 108. Componentes opcionales en emprendimiento
Fig. 109. Oferta de servicios académicos y educación continuada
Fig. 110. Oferta de servicios académicos y educación continuada
Fig. 111. Participantes en servicios académicos y educación continuada
Fig. 112. Evaluación de la oferta en educación continuada
Fig. 113. Empresas registradas por año
Fig. 114. Graduados que participan en emprendimiento
Fig. 115. Ubicación laboral de los Egresados
Fig. 116. Campañas para el seguimiento a egresados
Fig. 117, 118, 119, 120, 121, 122. Competencias adquiridas por graduados
Fig. 123. Graduados que utilizan los servicios UCM
Fig. 124. Graduados que utilizan servicios de educación continuada
Fig. 125. Algunos datos importantes del Factor 7
Fig. 126. Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad
Fig. 127. Recorrido histórico del Aseguramiento de la Calidad
Fig. 128. Algunos datos importantes del Factor 8
Fig. 129. Algunos datos importantes del Factor 9
Fig. 130. Modelo de Efectividad Institucional
Fig. 131. Modelo de Efectividad Institucional
Fig. 132. Mapa de Procesos
Fig. 133. Cadena de Valor
Fig. 134. Gestión de la comunicación
Fig. 135. Efectividad institucional
Fig. 136. Sistema Integrado de Gestión
Fig. 137. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fig. 138. Datos relevantes Factor 10
Fig. 139. Área de la Universidad Católica de Manizales
Fig. 140. Síntesis normativa del POT
Fig. 141. Valoración de percepción del impacto de las prácticas
Fig. 142. Infraestructura Física
Fig. 143. Infraestructura Física
Fig. 144. Infraestructura Física
Fig. 145. Infraestructura Física
Fig. 146. Infraestructura Física
Fig. 147. Infraestructura Física
Fig. 148. Infraestructura Física
Fig. 149. Infraestructura Física
Fig. 150. Infraestructura Física
Fig. 151. Infraestructura Física
Fig. 152. Infraestructura Física
Fig. 153. Infraestructura Física
Fig. 154. Infraestructura Física
Fig. 155. Infraestructura Física
Fig. 156. Infraestructura Física
Fig. 157. Infraestructura Física
Fig. 158. Infraestructura Física
Fig. 159. Infraestructura Física
Fig. 160. Infraestructura Física
Fig. 161. Infraestructura Física
Fig. 162. Infraestructura Física



Fig. 163. Infraestructura Física
Fig. 164. Infraestructura Física
Fig. 165. Infraestructura Física
Fig. 166. Infraestructura Física
Fig. 167. Infraestructura Física
Fig. 168. Infraestructura Física
Fig. 169. Infraestructura Física
Fig. 170. Datos relevantes del Factor 11
Fig. 171. Comportamiento de los ingresos
Fig. 172. Participación ingresos operacionales
Fig. 173. Participación de los ingresos por educación y otras actividades misionales
Fig. 174. Comportamiento de los gastos
Fig. 175. Participación de los gastos período 2013 - 2018
Fig. 176. Distribución de los gastos operativos
Fig. 177. Excedente o pérdidas
Fig. 178. Comportamiento EBITDA y el margen de EBITDA
Fig. 179. Ingresos de ejecución presupuestal año 2013 – año 2017
Fig. 180. Gastos ejecución presupuestal período año 2013 - 2017
Fig. 181. Datos relevantes del Factor 12

Lista de Tablas
Lista de Tablas
 
Tabla 1. Oferta Académica
Tabla 2. Matrícula
Tabla 3. Programas acreditados con el CNA
Tabla 4. Programas en proceso de autoevaluación con fines de acreditación
Tabla 5. Grupos de investigación
Tabla 6. Clasificación de investigadores
Tabla 7. Dedicación de profesores
Tabla 8. Distribución de profesores
Tabla 9. Formación de profesores
Tabla 10. Títulos adquiridos
Tabla 11. Bases de datos
Tabla 12. Bases de datos
Tabla 13. Convenios Interbibliotecarios 2013-2018
Tabla 14. Estadísticas de uso
Tabla 15. Títulos adquiridos
Tabla 16. Publicaciones Biblioteca
Tabla 17. Laboratorios
Tabla 18. Laboratorios de investigación
Tabla 19. Sitios de Práctica
Tabla 20. Población beneficiaria
Tabla 21. Proyectos sociales
Tabla 22. Ingresos por servicios académicos
Tabla 23. Activos
Tabla 24. Activos
Tabla 25. Activos
Tabla 26. Pasivos
Tabla 27. Pasivos y patrimonio
Tabla 28. Patrimonio
Tabla 29. Recursos físicos



Tabla 30. Inversión en recursos tecnológicos
Tabla 31. Software
Tabla 32. Bloque A
Tabla 33. Aulas del bloque A con ayuda audiovisual
Tabla 34. Bloque B
Tabla 35. Aulas del bloque B con ayuda audiovisual
Tabla 36. Bloque C
Tabla 37. Bloque D
Tabla 38. Bloque E
Tabla 39. Aulas del bloque E con ayuda audiovisual
Tabla 40. Ponderación de Factores
Tabla 41. Ponderación de características
Tabla 42. Estamentos percepción
Tabla 43. Muestras percepción
Tabla 44. Promedio resultados de percepción
Tabla 45. Escala de valoración
Tabla 46. Evaluación del Factor 1
Tabla 47. Evaluación del Factor 2
Tabla 48. Evaluación del Factor 3
Tabla 49. Profesores representantes a organismos de gobierno
Tabla 50. Jornadas democráticas
Tabla 51. Jornadas democráticas
Tabla 52. Jornadas democráticas
Tabla 53. Nivel de formación de profesores
Tabla 54. Contratación de profesores
Tabla 55. Catedráticos
Tabla 56. Dedicación
Tabla 57. Escalafón
Tabla 58. Desarrollo, cualificación y mejoramiento del talento humano
Tabla 59. Reconocimiento a profesores
Tabla 60. Relaciones externas de profesores
Tabla 61. Relaciones externas de profesores
Tabla 62. Evaluación del Factor 4
Tabla 63. Cursos en plataforma Moodle para apoyo a docencia 2013 – 2018
Tabla 64. Capacitaciones
Tabla 65. Programas nuevos 2013 – 2018
Tabla 66. Renovación de Registros Calificados 2013 – 2018
Tabla 67. Acreditación de Alta Calidad 2014-2018
Tabla 68. Oferta en Centros tutoriales
Tabla 69. Evaluación del Factor 5
Tabla 70. Cooperación en idiomas con organismos de gobierno
Tabla 71. Reconocimientos nacionales e internacionales
Tabla 72. Datos de internacionalización
Tabla 73. Instituciones internacionales en las que se han graduado los profesores
Tabla 74. Evaluación del Factor 6
Tabla 75. Beneficiarios de la convocatoria institucional para formación de magísteres y doctores en el 
período 2013-2015
Tabla 76. Actividades de apoyo a la educación continuada en investigación durante 2017 y 2018
Tabla 77. Jóvenes investigadores vinculados a los grupos de la UCM en el período2013-2018
Tabla 78. Semilleros de Investigación de la UCM en el período 2013-2018
Tabla 79. Identificación de necesidades y actividades de mejora relacionadas con las políticas y 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en la UCM
Tabla 80. Colaboradores distinguidos con Medalla de Honor al Mérito Investigativo
Tabla 81. Incentivos económicos cancelados a los investigadores de la UCM entre 2017 y 2018



Tabla 82. Gasto de investigación en personal y funcionamiento en el período 2014-2018
Tabla 83. Inversiones UCM y contrapartidas por grupo, de los proyectos institucionalizados en el 
período 2017-2018
Tabla 84. Asignaciones de tiempo para las actividades de investigación en la UCM
Tabla 85. Reconocimiento a los avances en investigación, innovación y emprendimiento de la UCM 
en el período 2013-2018
Tabla 86. Número de estudiantes que cursaron ofertas opcionales de emprendimiento y empresarismo
Tabla 87. Número de participaciones registradas en la Feria del Emprendimiento UCM
Tabla 88. Participación de la UCM en actividades de asesoría y acompañamiento empresarial
Tabla 89. Evaluación del Factor 7
Tabla 90. Vinculación de la comunidad académica a proyectos y actividades de proyección social 
2013-2018-1
Tabla 91. Productos de apropiación social del conocimiento de los proyectos sociales de desarrollo 
2013-2017
Tabla 92. Productos de apropiación social del conocimiento de los proyectos sociales de desarrollo 
2013-2017
Tabla 93. Proyectos Sociales de Desarrollo
Tabla 94. Población beneficiaria
Tabla 95. Reconocimientos en Extensión y Proyección Social
Tabla 96. Premio Marie Poussepin
Tabla 97. Procesos según funciones sustantivas
Tabla 98. Proyectos sociales de desarrollo
Tabla 99. Proyectos sociales de desarrollo
Tabla 100. Proyectos sociales
Tabla 101. Componentes Académicos en Emprendimiento
Tabla 102. Participación en Eureka
Tabla 103. Feria de emprendimiento
Tabla 104. Asesoría y acompañamiento empresarial
Tabla 105. Modalidad de grado en emprendimiento
Tabla 106. Participación semillero de emprendimiento
Tabla 107. Startup Más Participación 2015 – 2018-I
Tabla 108. Addventure Más Participación 2014 – 2018-I
Tabla 109. Empresas De Alto Potencial Participación UCM 2014 - 2018- 1
Tabla 110. Participación de profesores en programas de emprendimiento
Tabla 111. Participación de profesores en programas de emprendimiento
Tabla 112. Participación de profesores en programas de emprendimiento
Tabla 113. Servicios académicos y educación continuada
Tabla 114. Certificados expedidos
Tabla 115. Participantes en servicios académicos y educación continuada
Tabla 116. Oferta evaluada
Tabla 117. Ingresos por servicios académicos
Tabla 118. Talleres de orientación graduados
Tabla 119. Datos portal de empleo
Tabla 120. Graduados con apoyo en emprendimiento
Tabla 121. Reportes de seguimiento a graduados
Tabla 122. Reportes de seguimiento a graduados
Tabla 123. Valoración de competencias de graduados
Tabla 124. Servicios ofrecidos a graduados
Tabla 125. Encuentros de graduados
Tabla 126. Participación de graduados en organismos de gobierno
Tabla 127. Participación de graduados en Aseguramiento de la Calidad
Tabla 128. Participación de empleadores en Aseguramiento de la Calidad
Tabla 129. Empleadores visitados
Tabla 130. Evaluación del Factor 8



Tabla 131. Evaluación del Factor 9
Tabla 132. Beneficiarios de las actividades de Pastoral Social 2013-2018
Tabla 133. Beneficiarios Plan Padrino “Un almuerzo pendiente” 2015 – 2018
Tabla 134. Misioneros UCM en el período 2013 - 2018
Tabla 135. Ejecución presupuestal para Bienestar y Pastoral Universitaria
Tabla 136. Ayudas económicas para estudiantes, profesores y colaboradores
Tabla 137. Evaluación del Factor 10
Tabla 138. Evaluación del Factor 11
Tabla 139. Infraestructura Física de la UCM
Tabla 140. Recursos de Apoyo Académico
Tabla 141. Recursos de Apoyo Académico
Tabla 142. Recursos de apoyo académico
Tabla 143. Recursos de Apoyo Académico
Tabla 144. Reconocimiento a prácticas académicas exitosas
Tabla 145. Inversión en leasing tecnológico
Tabla 146. Inversión en recursos educativos
Tabla 147. Inversión en recursos educativos
Tabla 148. Estándares para clasificación espacios y áreas de actividad en la planta física de la UCM
Tabla 149. Cuadro Maestro infraestructura física: inmuebles disponibles, uso y área por uso
Tabla 150. Capacidad de la infraestructura física de la UCM
Tabla 151. Estructura administrativa y financiera de la Política, Cultura y Práctica inclusiva de la UCM
Tabla 152. Evaluación del Factor 12
Tabla 153. Cifras en miles de pesos constantes año 2013
Tabla 154. Cifras en miles de pesos constantes año 2013
Tabla 155. Cifras en miles de pesos constantes año 2013
Tabla 156. Cifras en miles de pesos constantes año 2013
Tabla 157. Cifras en miles de pesos constantes año 2013
Tabla 158. Cifras en miles de pesos constantes año 2013
Tabla 159. Indicadores financieros
Tabla 160. Indicadores financieros
Tabla 161. Ponderación, percepción y calificación por factores



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 15

INTRODUCCIÓN
“Tened mucha ternura y vigilancia con la juventud que educáis” 

Marie Poussepin

Desde el 2016 la Universidad Católica de Manizales, obra de Iglesia y de la congregación de Hermanas 
de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen viene trabajando en su proceso de 
evaluación y mejora con el fin de lograr su Acreditación Institucional. Este camino lo ha recorrido a 
través de: su Sistema de Aseguramiento de la Calidad; las entradas que constituyen los resultados de la 
acreditación de alta calidad de tres de sus programas de pregrado: Bacteriología, Ingeniería Ambiental 
y la Licenciatura en Tecnología e Informática; y la renovación de registros calificados de 11 programas 
y todo el proceso vivido para la apreciación de las condiciones iniciales de la institución. En este orden 
de ideas, presentamos al Consejo Nacional de Acreditación nuestro Informe de Autoevaluación con 
Fines de Acreditación Institucional, que visibiliza los resultados de la evaluación de la calidad en la 
ejecución de sus funciones sustantivas y el desarrollo de la gestión administrativa a través de los 
12 Factores y 30 características que forman parte de los lineamientos que el CESU presenta en el 
Acuerdo 03 de 2014.

La UCM dedica y orienta día a día sus esfuerzos al cumplimiento y logro de su Misión y Visión 
institucionales; se comprende y asume como una universidad de docencia, que hace investigación 
como posibilidad para aplicar el conocimiento que comunica y produce y pone su acento en la 
transformación social expresión de su compromiso social y eclesial; así las funciones misionales y 
sustantivas se desarrollan iluminadas por el Proyecto Educativo Universitario y el Plan de Desarrollo 
Institucional. En este contexto, la Universidad Católica de Manizales presenta los resultados de un 
trabajo participativo, colaborativo y corresponsable de la comunidad universitaria, directivos, 
administrativos, personal de apoyo, profesores, estudiantes y aliados para mejorar la calidad de sus 
procesos educativos y formativos, aquellos que se desarrollan a través de las unidades académicas y 
administrativas, en pro de la formación integral de sus integrantes, y la transformación de la sociedad 
con sentido social y eclesial, como lo indica su cadena de valor.

El presente Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, da cuenta de los 
esfuerzos, avances y planes de mejoramiento institucional durante el quinquenio 2013 – 2018 y la 
vigencia del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2025. En este sentido, el Capítulo 1 presenta la 
sinopsis institucional y la visibilización de los resultados generales de la gestión de la UCM en la 
ventana 2013-2018 a partir de los 12 factores propuestos para la autoevaluación institucional por 
el CESU. El Capítulo 2 recoge el Modelo de Autoevaluación Institucional en sus diferentes fases y 
estrategias en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional, apuesta que 
dinamiza la institución y la orienta al cultivo de la cultura de la calidad, el mejoramiento continuo y 
la autorregulación. El Capítulo 3 da cuenta de los resultados del proceso de autoevaluación a partir de 
los 12 factores, las 30 características que precisan los aspectos a evaluar con sus respectivas evidencias 
y el reconocimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la UCM. Elementos que 
permiten emitir el juicio de valor de cada factor y su respectivo plan de mejoramiento, articulado al 
Plan de Desarrollo Institucional y sus instrumentos de despliegue. Para esto la identificación de los 
recursos necesarios es de vital importancia. En este capítulo la institución presenta el juicio global de 
calidad y las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas con el aporte de todos los estamentos 
de la comunidad universitaria y que serán parte de su gestión y responsabilidad de aquí en adelante. 
Para finalizar se presenta el Plan de Mejoramiento Institucional que articulado al Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2018 – 2025 asegura el sostenimiento y sostenibilidad de la Universidad, en el 
marco de una obra de educación superior, la única obra de esta naturaleza que tiene la Congregación 
de las Hnas. Dominicas de la Presentación en el mundo y que se convierte en respuesta concreta al 
hambre de saber, de pan, de vida digna de la humana humanidad allí donde la Iglesia nos llama y los 
hermanos nos necesitan.
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Para finalizar este informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional mi 
agradecimiento a Dios por sus compañía y por disponer todo para todos los integrantes de la 
comunidad universitaria, a los integrantes de la Comisión Institucional y al Equipo de rectoría por 
su compromiso y liderazgo y todos los estamentos por su participación, su trabajo colaborativo y su 
corresponsabilidad con esta obra que desea visibilizar sus contribuciones a la formación integral de 
las personas y la transformación de los contextos con sentido social y eclesial. 
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1. SINOPSIS 

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
La Universidad Católica de Manizales, fundada en 1954 por la Congregación de las Hermanas de 
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, es una Institución de Educación 
Superior de Derecho Eclesiástico, constituida como Corporación de Derecho Privado, sin ánimo 
de lucro y de utilidad común, con Personería Jurídica otorgada por la Arquidiócesis de Manizales 
(Decreto 271 de 1962).

Reconocida por el Ministerio de Educación Nacional [MEN] como Universidad mediante Resolución 
No. 3275 en junio de 1993, desarrolla las funciones sustantivas en los campos de acción establecidos 
en la Ley 30 de 1992: la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía.

La UCM se inspira en el Evangelio, en el Magisterio de la Iglesia Católica y en el Carisma Congregacional; 
acoge los principios universales del conocimiento y sus fundamentos epistemológicos, filosóficos, 
antropológicos y sociológicos, salvaguardando su naturaleza de institución de educación superior, a 
la vez que estudia, investiga y promueve la reflexión sobre los problemas de la sociedad para aportar 
al desarrollo científico, humano y social.

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
Un proyecto de amor que apunta a la excelencia

Fig. 1 Evolución de la UCM 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Universidad Católica Femenina 1954
Este fue el primer nombre que obtuvo la institución, bajo el liderazgo rectoral de la Hermana Matilde 
Robledo Uribe; ella crea una institución inteligente, lectora de los contextos políticos que en su 
momento vivía el país, que decide contribuir significativamente mediante la formación profesional y 
el desarrollo de programas de educación universitaria dirigidos a la mujer, el desarrollo de actividades 
de extensión científica, cultural y de servicio a la sociedad de Manizales y el país, y a la construcción 
de un mejor mundo y una mejor ciudad y región. 
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Colegio Mayor de Caldas 1955
A tres rectoras de la Institución les correspondió hacer vigente el segundo nombre de la institución: 
Hermana Matilde Robledo Uribe, Hermana Bertha Uribe Noguera y Hermana Lilia Gálvez Naranjo. 
La decisión del Consejo Superior de la Universidad de transformar la institución se abordó a partir de 
exigencias políticas de educación superior y de la doctrina de la Iglesia, en el contexto nacional. En 
relación con los Colegios Mayores en la Educación Superior, al analizar la Ley 48 del 17 de diciembre 
de 1945, “por la cual se fomenta la creación de Colegios Mayores de Cultura Femenina”, se encuentran 
posibilidades de relación con la Universidad Católica Femenina, en tanto la labor de fomento del MEN 
para la creación de dichos colegios, quizás, se constituyó como referente de legalidad para dar fuerza 
a la idea de una institución de orden superior que atendiera la formación de la mujer manizaleña de 
la época, principal propósito que está a la base de la fundación de la UCM.

Universidad Católica de Manizales 1977
Tercer nombre de la Institución que le correspondió liderar con reforma estatutaria a la Hermana 
Lilia Gálvez Naranjo y a la Hermana Bertha Uribe Noguera, rectora por segunda vez en el año en que 
la Institución cambió su nombre. En el marco de las exigencias de ley en Colombia, el Consejo Superior 
de la Universidad aprobó la reforma de estatutos refrendada en acta especial del 16 de febrero de 
1981. Así mismo, atendiendo al espíritu de la Ley 80 de 1980, en lo relacionado con el fomento de la 
investigación, el Consejo Académico resolvió crear el primer Comité Central de Investigaciones para 
el fomento y administración de esta función sustantiva. Se responde entonces, a la naturaleza de una 
obra educativa universitaria.

Corporación Universidad Católica de Manizales 1983
Este fue el cuarto nombre de la institución y se produjo en el periodo rectoral de la Hermana Mabel 
Jaramillo Restrepo. De acuerdo con los estatutos vigentes, la Universidad se constituyó en una 
Institución de Educación Superior con carácter de corporación privada, de derecho eclesiástico, sin 
ánimo de lucro, con autonomía para darse su organización y su gobierno, y con independencia para 
el desempeño de su función y capacidad para ejecutar derechos y adquirir obligaciones a la luz de la 
Constitución Nacional y la Iglesia Católica. 

Universidad Católica de Manizales 1993
Este es el quinto nombre de la Institución, el cual se conserva hasta hoy. La dirección universitaria, 
al inicio de este nuevo periodo, le correspondió a la Hermana Mabel Jaramillo Restrepo, quien como 
rectora tuvo la tarea de liderar nuevamente una reforma estatutaria y dirigir la institución hasta 
1996, para ser sucedida por la Hermana Judith León Guevara, la Hermana Gloria del Carmen Torres 
Bustamante, el Pbro. Octavio Barrientos Gómez y la Hermana Elizabeth Caicedo Caicedo. Con la 
nueva reforma se reorganizaron los programas académicos y las facultades, con su respectivo consejo 
y núcleo de investigaciones. Dada esta nueva restructuración, mediante Resolución 03275 del 25 de 
junio de 1993 del MEN, la Universidad Católica de Manizales quedó constituida como Universidad.
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1.2. OFERTA ACADÉMICA 
Tabla 1. Oferta Académica 

ç
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Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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1.3. SÍNTESIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN 
INSTITUCIONAL 
De acuerdo con el Proyecto Educativo Universitario [PEU] (2018), el modelo de planeación es una 
representación gráfica de los componentes de planeamiento estratégico y la relación que se establece 
entre ellos, con el fin de lograr el cumplimiento de las aspiraciones propuestas en la plataforma 
estratégica. Es sistémico, fundamentado en el PEU, que orienta y dirige las acciones hacia la 
construcción de sentido e identidad, como se evidencia en la figura 2.

Fig. 2. Modelo de Planeación Institucional 
Fuente: Proyecto Educativo Universitario, 2018

El Modelo de Planeación Institucional en el sentido vertical, explicita la identidad de la institución, obra 
de Iglesia, de Congregación, de educación superior, como el cimiento de los pilares de humanización, 
socialización y trascendencia, en los cuales la universidad sustenta su propuesta educativa. Dichos 
componentes brindan al modelo la base que permite el abordaje de la perspectiva de desarrollo de 
la misión y la visión, manteniendo fidelidad a la naturaleza institucional. El Modelo de Planeación 
establece cuatro direccionamientos estratégicos que son transversales a todos los componentes y se 
constituyen en dinamizadores de la gestión de la organización que orientan y expresan la forma 
como la UCM aspira a dar cumplimiento a su plataforma estratégica, estos son: 

• Inclusión, diversidad y multiculturalidad en articulación con el quehacer institucional. 
• Visibilización de las contribuciones. 
• Corresponsabilidad en la sostenibilidad institucional. 
• Autonomía con criterios de alta calidad. 

En el sentido horizontal se visibilizan los frentes de acción propios del quehacer institucional: 
estudiantes, comunidad universitaria, investigación e innovación, programas, gobierno y gestión, 
campus vital, que, tejidos con los pilares institucionales, dan origen a megas o grandes sueños 



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 23

y desafíos institucionales que guardan correspondencia con las declaraciones contenidas en el 
direccionamiento estratégico de la UCM. Esta dinámica permite establecer un conjunto de objetivos 
a medir y alcanzar en los niveles estratégico, táctico y operativo a través de los instrumentos de 
despliegue del PDI.

1.3.1. Misión 
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.

1.3.2. Visión 
Seremos en 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. 

1.3.3. Estructura académico administrativa general
En la Figura 3 se muestra la estructura académico administrativa a través de los cuales opera la 
Institución. Como se puede observar, la UCM tiene una rectoría de la cual dependen tres vicerrectorías 
que atienden los procesos en los cuales la institución hace énfasis para su despliegue misional.

Fig. 3. Estructura académico administrativa
Fuente: Dirección de Planeación
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1.4. NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 
En el estudiante se centra el interés de la gestión académica y administrativa. El PEU y el Proyecto 
Educativo de Programa [PEP] orientan su formación y lo implican como responsable y autogestor 
de sus propios procesos, otorgándole un protagonismo importante en las dinámicas y procesos 
curriculares e institucionales. En la Tabla 2, se muestra el número de estudiantes matriculados de 
pregrado y posgrado desde el 2013. Anexo 01. Cuadros maestros estudiantes – cuadros maestros 
institucionales. 

Tabla 2. Matrícula

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Académica

Fig. 4. Matrícula de estudiantes
Fuente: Registro Académico

Durante los últimos años, la UCM ha mantenido un promedio en matrícula de 3727 estudiantes y 
muestra un crecimiento sostenido durante el periodo de análisis.
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Fig. 5. Matrícula de estudiantes
Fuente: Registro Académico

1.5. PROGRAMAS ACREDITADOS CNA
 
En la Tabla 3 se listan los programas académicos acreditados por el CNA.

Tabla 3. Programas acreditados con el CNA

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad
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1.6. PROGRAMAS EN PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
ACREDITACIÓN 
En la Tabla 4 se listan los programas académicos en proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. 

Tabla 4. Programas en proceso de autoevaluación con fines de acreditación

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

1.7. CENTROS, INSTITUTOS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN
La universidad ha hecho un esfuerzo importante por fortalecer su investigación, en la actualidad, 
cuenta con 12 grupos de investigación en los diferentes campos del conocimiento.

Tabla 5. Grupos de investigación
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Fuente: Colciencias 
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Los investigadores son los principales actores que movilizan el proceso investigativo en la UCM. En la 
Tabla que sigue se muestra la clasificación de los investigadores en Colciencias.

Tabla 6. Clasificación de investigadores 

Fuente: Colciencias

La investigación es esencial para el desarrollo académico, actualmente 123 profesores de la institución 
tienen asignación para el desarrollo de esta función sustantiva enfocada hacia la producción y 
divulgación de conocimiento, su incorporación en las dinámicas curriculares con el fin de fortalecer 
y ampliar la oferta académica institucional, la apropiación social de conocimiento y la solución de 
problemas y aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida y el bienestar social. 

Instituto de investigación en Microbiología y Biotecnología 
Agroindustrial
El Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial es una unidad académica 
que integra grupos y líneas de investigación en ciencias biológicas, microbiología y biotecnología 
agroindustrial a partir de la investigación científica, la extensión y proyección social y la docencia.

La finalidad del Instituto es el desarrollo de procesos de investigación científica, innovación, desarrollo 
tecnológico y cualificación y formación del talento humano en los campos de la microbiología y la 
biotecnología, que permita elevar niveles de productividad y competitividad del sector agroindustrial 
en la región. El Instituto reúne grupos de investigación, líneas y programas académicos.

Grupos de Investigación:
Grupo de Investigaciones Biológicas –GIBI-
Grupo de Investigación y desarrollo tecnológico para el sector agroindustrial y agroalimentario –
INDETSA-

Líneas de Investigación:
Estudio, conservación y usos de la diversidad microbiana. 
Aprovechamiento biológico de residuos agroindustriales. 
Bioinsumos. 
Desarrollo Agroindustrial.

Programas Académicos:
Técnico en procesos agroindustriales 
Tecnólogo en Aseguramiento de la calidad de procesos agroindustriales 
Maestría en Microbiología Agroindustrial
Maestría en Bioinformática y Biología computacional 
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El Instituto de investigación pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud y es de carácter 
interdisciplinario, debido a la naturaleza de las líneas de investigación que están adscritas al mismo, 
permitiendo la promoción del desarrollo empresarial y mejora de la productividad, a través de los 
avances investigativos en el área de microbiología y biotecnología agroindustrial. 

1.8. PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN, 
VINCULACIÓN, DEDICACIÓN Y NIVEL DE 
FORMACIÓN 
De acuerdo con la información reportada en cuadros maestros por la institución, 272 profesores 
conforman la planta como se evidencia a continuación, es importante resaltar que el 66% del cuerpo 
de profesores cuenta con contratación a término fijo y el 34% a término indefinido. 

Tabla 7. Dedicación de profesores

Fuente: Talento Humano

Fig. 6. Contratación de profesores
Fuente: Talento Humano

La UCM cuenta con un total 272 profesores, de los cuales, el 52% se encuentra vinculado de tiempo 
completo, el 44% dedicación medio tiempo y el 4% restante son catedráticos con amplia experiencia 
y trayectoria que garantizan el necesario balance entre el oficio y las diferentes profesiones.



Informe de Autoevaluación UCM - 201830

Tabla 8. Distribución de profesores
 

Fuente: Talento Humano

Fig. 7. Distribución de profesores 
Fuente: Talento Humano

Del total de profesores de la UCM (272), el 11% cuenta con formación nivel de doctorado, 37,5% de 
maestría, 23% especialización y el 28% profesional. Es importante aclarar que el 28% de profesionales 
(77) desarrollan actividades de docencia y extensión en los programas técnicos y tecnológicos en el 
marco del convenio La Universidad en el Campo y La universidad en tu Colegio. Actualmente, 28 
profesores se encuentran en proceso de formación doctoral, 32 de maestría y 3 de posdoctorado. 
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Tabla 9. Formación de profesores

Fuente: Talento Humano

Fig. 8. Formación de profesores 
Fuente: Talento Humano

1.9. CONVENIOS ACTIVOS CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO 
SUMA – Sistema Universitario de Manizales 
El Sistema Universitario de Manizales, Suma, fue constituido hace 10 años, en el 2008, como acuerdo 
de voluntades de trabajo conjunto y en pro del desarrollo de la ciudad y la región de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales, Universidad 
Autónoma de Manizales, Universidad Católica Luis Amigó, Universidad Católica de Manizales. El 
sistema tiene como propósito estratégico el desarrollo y fortalecimiento de las funciones misionales 
de las instituciones que lo conforman, para lograr que el servicio educativo se aborde desde las 
necesidades y realidades la ciudad y el país.

Para posicionar a Manizales como ciudad universitaria a nivel nacional, regional y mundial, cuenta 
con diferentes estrategias: Suma Movilidad, Suma Investigación, Suma Proyección Social, Suma 
Gestión del Riesgo, Suma Bibliotecas, Suma Ambiental.
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Manizales +

Fig. 9. Manizales Más 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

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:

• 73 empresas de alto potencial entrenadas
• Más de $118mil millones en ventas
• 46% de 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, Affiliates, Startup más y pyme).
• 57 empresarios acelerados en Addventure más.
• 208 estudiantes en la ruta del emprendimiento.
• 989 ideas de emprendimiento acompañadas en Startup más. 
• 17 casos de enseñanza para el emprendimiento.

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: 

Educación Media 

• 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 Superior: La Universidad en el Campo
• 6075 estudiantes de programas técnicos beneficiados. 
• 1698 estudiantes de programas de tecnologías beneficiados. 
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• 7773 de estudiantes vinculados a proyectos. 
• 302 proyectos productivos cofinanciados. 

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

Participación de la UCM

Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales: 
Total Técnicos 715
Graduados 232

Tecnología en Aseguramiento de la Calidad en Empresas Agroindustriales 
Total Tecnólogos 193
Graduados 170

Técnico Profesional en Operación de Servicios Turísticos 
Total Técnicos 847

Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas 
Total Tecnólogos 42

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

Fig. 10. Manizales Campus Universitario 
Fuente: Manizales Campus 

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 
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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.

Participación en otras redes y asociaciones

Fig. 11. Redes y asociaciones 
Fuente: Manizales Campus 

Dirección de Investigación y Posgrados (DIP):
 
• Red Colombiana de Posgrados-RCP 
• Red Regional de Semilleros de Investigación 
• DELFIN 

Facultad de Ciencias de la Salud:
 
• Asociación de Programas de Bacteriología APROBAC 
• Asociación Colombiana de Infectología Eje Cafetero ACIN 
• Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica SLACOM 
• Sociedad Colombiana de Entomología - SOCOLEN 
• Comité Editorial de la Revista Biosalud, Universidad de Caldas 
• Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
• Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química – RITSQ
• Red de Docentes de América Latina y del Caribe RedDOLAC 
• Red Latinoamericana de Biología 
• Sysmex de América latina 
• Red Mexicana de Virología 
• Red Nacional de Laboratorios 
• ANEC Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia
• Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN) 
• Red Gerontológica de Caldas 
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Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología:
 
• RELAIP - RED Latinoamericana de Investigación en Publicidad 
• Red PROCREA 
• Red ACICOM 
• AFAP Asociación Colombiana de Facultades, Escuelas y Programas de Publicidad 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura:

• Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE 
• Comisión Colombiana del Espacio - CCE 
• REDULAC (Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la Reducción del Riesgo de 

Desastres) 
• Comité Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
• IIIS: International Institute of Informatics and Sistemics 
• LACCEI: Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions 
• Red Iberoamericana de Investigaciones sobre Globalización y Territorio (RII) 
• RIIPSURA- Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Socio Urbanos. Regionales y 

Ambientales 
• Unión Universitaria en Producción y Consumo Sostenible 

Facultad de Educación:
 
• REPETIC Red de programas de Licenciatura en Tecnología e Informática 
• Red Iberoamericana de Informática Educativa - RIBIE – RIBIECOL. 
• Red Latinoamericana de Etnomatematica. 
• RedDOLAC - Red de Docentes de América Latina y del Caribe. 
• Red de teólogos Javerianos. 
• Red Nacional de Educación Religiosa y áreas afines. 
• Observatorio de la Diversidad Religiosa y de las Culturas en América Latina y el Caribe. 
• Red de Formación ciudadana. 
• Red de investigadores en paz, conflicto y derechos humanos del eje cafetero. 
• Red de tutores científicos ACAC. 
• Red de pensamiento complejo. 
• Red latinoamericana de metodología de la investigación en ciencias sociales. 
• Red colombiana de posgrado eje cafetero. 
• Red de cultura ciudadana y democracia en caldas.
• Red de Educación y Transdisciplinariedad 

1.10. BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
OFRECIDOS A LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
Biblioteca 
La Biblioteca de la Universidad Católica de Manizales como unidad de apoyo a los procesos de 
docencia, investigación y extensión y proyección social, se ha convertido en un centro de recursos 
educativos que proporciona acceso a información académica y científica, tanto impresa como digital, 
en todas las áreas del conocimiento. 

La UCM garantiza cada año un presupuesto para la inversión en material bibliográfico que satisface 
las necesidades académicas, científicas, culturales y de desarrollo de sus usuarios, originando así un 
crecimiento adecuado de los diferentes fondos bibliográficos. 
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1.10.1. Capacidad instalada
Cuenta con un edificio propio, que ocupa actualmente 959 mts2, con espacios para colecciones, salas 
de lectura, salas de estudio, salas de computadores, auditorio y espacios administrativos. El servicio 
se ofrece en una jornada continua de 13 horas de lunes a viernes y los sábados de 10 horas. Espacios 
acogedores, iluminados, con condiciones de accesibilidad y recursos tecnológicos convierten a la 
Biblioteca en un espacio propicio para el aprendizaje. 

Actualmente, cuenta con una capacidad para usuarios de 233 puestos (1 silla por cada 8 estudiantes) 
distribuidos en las diferentes secciones, salas y 32 computadores destinados a la consulta de los 
usuarios. Su acervo bibliográfico comprende 27.219 volúmenes de libros (13 libros por estudiante), 
8 bases de datos bibliográficas con acceso local y remoto; también posee un repositorio institucional 
y un software para la administración de la Biblioteca. En el sitio web de la Biblioteca se encuentra 
publicado el Reglamento y los servicios que ofrece. 

1.10.2. Material Bibliográfico 
El acervo bibliográfico de la Biblioteca Hna. Josefina Núñez Gómez se encuentra distribuido por 
colecciones, las cuales están organizadas por tipo de material y por número de clasificación, de 
acuerdo con el Sistema de Clasificación Decimal Dewey. La colección de material impreso unida a la 
biblioteca digital compuesta por bases de datos y repositorio, cumplen con la función de apoyar todos 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 10. Títulos adquiridos

Fuente: Biblioteca
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Durante la ventana de evaluación 2013 – 2018 se han adquirido 2.059 libros por compra y 2.385 libros 
recibidos por donación y por canje. 

1.10.3. Bases de datos 
Bases de datos: Son colecciones electrónicas especializadas de documentos científicos y académicos. 
El acceso local o remoto se realiza a través de la página web de la biblioteca, digitando el usuario y la 
contraseña. La UCM, en el año 2013, contaba con la suscripción a 4 bases de datos. En el año 2018, se 
cuenta con la suscripción y acceso a 9 bases de datos bibliográficas. Las bases de datos multidisciplinares 
apoyan todos los programas académicos de la UCM, ya que contienen temas como: arte, ingeniería, 
economía, educación, salud, religión, filosofía, psicología, sociales, ciencia y tecnología. Las bases de 
datos permiten la búsqueda en fuentes como libros, revistas, videos, informes, periódicos y tesis. A 
continuación, se describen por tipo de contenido: 

Tabla 11. Bases de datos 

Fuente: Biblioteca

Toda la comunidad universitaria puede acceder a las bases de datos adquiridas por suscripción. 
El acceso se puede realizar las 24 horas del día, desde la universidad o desde el lugar en que se 
encuentre. Para autentificarse, el usuario debe digitar su usuario y contraseña. Las bases de datos 
son las siguientes:

Tabla 12. Bases de datos 

Fuente: Biblioteca
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1.10.4. Convenios de cooperación interbibliotecaria
Convenios interbibliotecarios (Suma bibliotecas) en el cual participan: Universidad de Caldas, 
Universidad Autónoma, Universidad de Manizales, Cámara de Comercio, Fesco y el Sena. Este 
convenio fue firmado por cada uno de los representantes legales de las universidades e instituciones. 
En el año 2013 se realizaron algunos ajustes e ingresaron nuevas instituciones como Universidad 
Nacional sede Manizales, Universidad Católica Luis Amigó y Escuela de Policía Alejandro Gutiérrez. 

Tabla 13. Convenios Interbibliotecarios 2013-2018

Fuente: Biblioteca

1.10.5. Servicios de la Biblioteca
En la Tabla 14 se muestran las estadísticas de servicio frente a los usuarios atendidos, la consulta 
interna de libros, de tesis, de hemeroteca, consulta a revistas y bases de datos y capacitaciones.

Tabla 14. Estadísticas de Uso 

Fuente: Biblioteca
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Fig. 12. Usuarios atendidos en la Biblioteca 
Fuente: Manizales Campus 

Fig. 13. Consulta interna de libros 
Fuente: Manizales Campus 
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1.11. TÍTULOS ADQUIRIDOS DURANTE LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS
 
En la Tabla 15 se muestran las estadísticas de los títulos y libros adquiridos durante los últimos 5 años.

Tabla 15. Títulos adquiridos 

Fuente: Biblioteca

Publicaciones periódicas activas: 407 títulos de revistas adquiridas por compra, canje y donación. 

En la Hemeroteca se encuentran publicaciones periódicas como revistas, boletines y periódicos, las 
cuales se adquieren por compra, canje o donación.

Tabla 16. Publicaciones Biblioteca 

Fuente: Biblioteca
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1.12. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
ACADÉMICA DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
En el periodo 2013-2018, se gestionó la edición de 84 Udprocos, 51 libros, 42 documentos institucionales 
y 15 número de la Revista de Investigaciones de la UCM. 

Fig. 14. Productos de la gestión editorial en la UCM durante el periodo 2013-2018.
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Publicación de los resultados de investigación por profesores de la institución. En el periodo 2013-
2018, se resalta la producción de 56 artículos registrados en las bases de datos Scopus y Web of Science, 
entre los cuales, 14 corresponden a productos “tipo top”. Así mismo, se registraron 39 productos, entre 
libros y capítulos de libro, y 8 normatividades o regulaciones. Estos resultados se relacionan con la 
naturaleza de los grupos de investigación, de manera que grupos como GIDTA son más susceptibles 
de generar artículos tipo top, mientras los grupos EFE y ALFA producen en buena medida libros y 
capítulos de libro, y el grupo SIG se destaca por la producción de normatividad o regulaciones. 

Fig. 15. Productos derivados de las actividades de investigación en la UCM durante el periodo 2013-2018
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados
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1.13. LABORATORIOS POR TEMÁTICAS DE 
TRABAJO 
La Universidad Católica de Manizales cuenta con 35 laboratorios, de los cuales, 23 son de docencia y 
11 de investigación (el laboratorio restante es la Central de atención de laboratorios CALER). 

Los 35 laboratorios ocupan una superficie de 1.315m2 de área útil construida en la UCM y tienen 
capacidad para 305 estudiantes, lo que representa un estándar actual de 3,8m2 de área de laboratorio 
de docencia por estudiante y 6,8m2 de área de laboratorio de investigación por investigador.

Tabla 17. Laboratorios 
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Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Adicionalmente, la UCM tiene una capacidad promedio de 12 estudiantes por laboratorio de docencia 
y una capacidad promedio de 3 investigadores por laboratorio de investigación. 

La pertinencia de la infraestructura física de los 23 laboratorios de docencia está representada en 
apoyo a 16 programas académicos de la UCM, los cuales corresponden a las áreas de conocimiento 
que se ofertan en cada una de las cinco facultades de la UCM y el Instituto de Investigación en 
Microbiología y Biotecnología Agroindustrial. 

Tabla 18. Laboratorios de investigación 

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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1.14. SITIOS DE PRÁCTICA 
La Universidad cuenta con sitios de práctica acordes a las necesidades de la docencia, investigación y 
extensión y proyección social, a continuación, se relacionan los más significativos:

Tabla 19. Sitios de Práctica 

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Durante el período 2013 a 2018 I, el consolidado de las prácticas de los diferentes programas 
académicos de la UCM se presenta a continuación:
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Fig. 16. Prácticas y centro de prácticas
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

En el programa de Enfermería en particular, se presentan rotaciones en los centros de práctica desde 
tercero hasta sexto semestre con la supervisión de un profesor, en séptimo y octavo semestre se 
asignan a los centros de práctica respectivos. 

1.15. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
La UCM concibe la extensión y proyección social como la función sustantiva a través de la cual 
hace presencia en el contexto para potenciar su responsabilidad social y compromiso con los retos y 
desafíos de la sociedad contemporánea. 

El compromiso eclesial relevante en la misión institucional tiene su fundamento en la constitución 
apostólica Ex corde ecclesiae, la cual plantea la necesidad de que la Universidad contribuya a la 
salvaguarda de la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad 
de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de paz, la distribución más 
equitativa de los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva 
mejor a la comunidad humana en los órdenes nacional e internacional (ECE, no. 32). Desde este 
marco fundamental, la responsabilidad social universitaria en la UCM se promueve a través de la 
transferencia y aplicabilidad social del conocimiento, para fortalecer el crecimiento y desarrollo 
institucional que le permita a la Universidad reconocerse como actor válido en los procesos de 
desarrollo local y regional y de transformación social, contribuyendo así al mejoramiento de la 
calidad de vida, el bienestar social, la sostenibilidad del medio ambiente y el crecimiento económico 
en los diferentes contextos de la realidad.

La UCM a través del PEU formula las orientaciones y lineamientos de política para la integración 
y articulación de la docencia, la investigación y la proyección social, en este sentido, la Política de 
proyección social se orienta desde los pilares institucionales de humanización, socialización y 
trascendencia; se desarrolla a través de procesos de integración e interacción en ámbitos locales, 
nacionales y de internacionalización y se articula y deriva del ejercicio académico e investigativo de 
alta calidad con la sociedad, el Estado y el sector productivo; favorece la continua retroalimentación 
curricular y difunde el conocimiento a través de programas y proyectos sociales, la extensión de 
servicios universitarios y la gestión empresarial, para que en cumplimiento de su Misión, contribuya 
a la humanización del conocimiento y el desarrollo social y cultural.
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En el marco de un diálogo permanente entre docencia, investigación y compromiso social, se 
formulan los siguientes lineamientos de proyección social para facultades, programas, centros y 
unidades académicas: 

• Proyección social desde procesos de institucionalización, integración e internacionalización. 
• Gestión integral de proyectos de desarrollo y de servicios universitarios en coordinación con las 

facultades, centros y unidades académicas institucionales. 
• Fomento de las relaciones Universidad-Estado, Universidad-Empresa y Universidad- Sociedad, 

como estrategia para el desarrollo institucional y la cooperación científica, tecnológica, cultural 
y social. 

• Responsabilidad social universitaria para responder con calidad y pertinencia a las demandas 
del desarrollo local, regional y global. 

• Reflexión del compromiso y responsabilidad social en los diferentes actores universitarios de 
acuerdo con el Proyecto Educativo Universitario. 

• Análisis del contexto para contribuir a la solución de problemas en comunidades específicas, 
a través de proyectos interdisciplinares, interinstitucionales e intersectoriales, que permitan, 
además, nutrir las dinámicas académicas e investigativas institucionales. 

• Conocimiento científico y tecnológico, orientado al desarrollo, la movilización de la academia y 
el servicio social. 

• Prácticas institucionales con criterio de pertinencia social. 
• Participación de estudiantes y docentes en programas y proyectos que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones del medio social. 

A continuación, se relaciona la población beneficiaria de los proyectos sociales de desarrollo, siendo 
el año 2013 donde se observa una mayor cobertura. Esto se explica en el número de contratos: 
Acompañamiento integral a los niños jóvenes y adultos que participan en los programas uso del tiempo 
libre nuevo San José, Servicios Amigables para jóvenes: un abordaje integral, Plan de Ordenamiento 
Territorial, acompañamiento a la primera infancia en la comuna san José perteneciente a la modalidad 
familiar de la estrategia de cero a siempre, formación de formadores como agentes educativos de 
la primera infancia y acompañamiento en la formulación de los planes de desarrollo comunales y 
corregimentales del municipio de Manizales (11 comunas y 7 corregimientos).

Tabla 20. Población beneficiaria

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

A través de la implementación de dichos proyectos, se han beneficiado:

• 11254 Familias
• Municipio de Manizales, 11 comunas y 7 corregimientos
• 127 Instituciones educativas, 
• 3 hogares de adultos mayores
• 4 centros de educación especial

En el marco de la convocatoria institucional para financiación de proyectos de extensión y proyección 
social, a continuación, se relacionan los proyectos apoyados y desarrollados durante el 2013 – 2018.
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Proyectos sociales de desarrollo 2013-2018
Tabla 21. Proyectos sociales
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Generación de recursos conexos
La Universidad Católica de Manizales a través de la oferta de servicios académicos y Educación 
Continuada articula los resultados de la gestión de la docencia, la investigación, la innovación y la 
extensión y proyección social a partir de un portafolio de servicios ajustado a las necesidades de los 
diferentes sectores y entornos. En la siguiente tabla se relaciona el total de ingresos por servicios 
académicos y educación continuada durante el periodo 2013 – 2018.

Tabla 22. Ingresos por servicios académicos 

Fuente: Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada

1.16. PRINCIPALES SERVICIOS DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO
La Universidad Católica de Manizales concibe el Bienestar institucional como un eje transversal de 
la vida universitaria, cuyo fundamento es el Desarrollo Humano-Cristiano en coherencia con su 
filosofía y sus componentes esenciales: la formación integral, la calidad de vida y la construcción de 
comunidad. 

En este sentido, la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria es la dependencia encargada 
de favorecer los procesos relacionales entre los integrantes de la comunidad universitaria, quienes 
participan como coproductores de los fines misionales de la educación superior. (Véase en: http://
www.ucm.edu.co/wpcontent/uploads/docs/normativas/normativas/acuerdo_cs_012_crea_
vicerrectoria.pdf). 

La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria tiene como misión promover el desarrollo 
personal y social de la comunidad educativa en perspectiva de contribuir a generar condiciones que 
propicien el desarrollo humano, la calidad de vida y la construcción de comunidad como factores 
primordiales para la formación integral de la persona, en coherencia con la misión institucional 
iluminada por los principios del Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y el Carisma congregacional 
de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación. 

El Bienestar Universitario se relaciona con la apropiación y vivencia de la filosofía institucional 
y el Carisma Congregacional, que se concretan en programas de inducción, reinducción, 
acompañamiento, estímulo a la participación de todas y todos en los espacios lúdico-recreativos, 
artístico-culturales, ecológicos y deportivos programados por la Universidad para la integración, 
el bienestar institucional y el fortalecimiento de la comunicación como posibilidad para construir 
nueva ciudadanía y humanización del conocimiento y la cultura. De la misma manera, en su 
dimensión biológica, la Universidad propende por la apropiación de una cultura del autocuidado; 
por la promoción y conservación integral de la salud y la vida. Además, a nivel social cuenta con 
servicios, programas y proyectos como expresión de la responsabilidad social que es inherente a la 
naturaleza de la Institución. 
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Ejes orientadores de la política de bienestar:
 
• Formación integral. 
• Calidad de vida. 
• Desarrollo Humano-Cristiano.
• Construcción de comunidad.
 
En su estructura, la Vicerrectoría contempla áreas, unidades y servicios desde los cuales lidera el 
bienestar institucional. 

UCM Humana
 
Esta área le permite a la persona comprender el compromiso consigo mismo y con su entorno, el sentido 
de la convivencia armónica, donde el respeto y la tolerancia se constituyen en ejes fundamentales, 
que fomentan ambientes de bienestar para favorecer la permanencia en la educación superior; 
aporta, además, elementos esenciales para asumir por convicción, el compartir con los demás desde 
lo que se es, se hace, se sabe, se piensa y se dice. 

Apoyo a la permanencia 
El programa “Ingreso, permanencia y graduación UCM” se orienta desde un enfoque académico, 
humano y social. Se propone generar estrategias que promuevan: 

• El ingreso con criterios de inclusión y equidad. 
• La permanencia de los estudiantes en condiciones favorables para el desarrollo de sus procesos 

de aprendizaje, formación integral y sana convivencia. 
• El cumplimiento de los requisitos académicos para la obtención del título en el tiempo previsto de 

duración del programa. (Véase en: http://www.ucm.edu.co/wpontent/uploads/docs/normativas/
normativas/acuerdo_cr_033_programa_institucional_ingreso_permanencia_graduacion.pdf) 

Estrategias de Ingreso, Permanencia y Graduación en la UCM:
 
• Política de Admisiones: inclusión y equidad social. 
• Programa de inducción a la vida universitaria. 
• Bienestar y Pastoral Universitaria. 
• Oficina de apoyo a la permanencia. 
• Convenios para crédito educativo. 
• Programa UCM LEE Y ESCRIBE. 
• Programa de becas a estudiantes. 
• Tutor en cada Semestre
• Taller de metodología de estudio 

Becas e incentivos UCM:
 
• Por rendimiento académico. El 50% del valor de la matrícula de pregrado y posgrado al mejor 

promedio en cada programa de pregrado. 
• De compensación. El 50% del valor de la matrícula a estudiantes de pregrado con dificultades 

económica verificadas. Se otorga a partir del segundo semestre. 
• Descuentos por monitorias académicas. El % de descuento está en relación con el número de 

horas que los estudiantes desarrollan en el semestre.
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Descuentos en matrícula a deportistas e integrantes de grupos culturales:
 
• Por pertenecer a selección deportiva o grupo cultural: 5% 
• Campeones o primer puesto en locales: 30% 
• Campeones o primer puesto en zonales: 50% 
• Campeones o primer puesto en nacionales: 70% 
• Campeones o primer puesto en internacionales: 100% 
• Convenio Icetex 

Otros Incentivos económicos:

• Hijo de Colaborador UCM: 30%
• Colaborador UCM: 30%
• Hermano de Estudiante: 5%
• Diplomado Colaborador UCM: 60%
• Diplomado Colaborador UCM con contrato en otra institución: 30%
• Diplomado Externo. (Funcionario o estudiante UCM): 10%
• Egresado UCM: 10%
• Egresados de Colegios de la Presentación: 10%
• Policía Nacional y Fuerzas Militares: 10%
• Miembros de Comunidades Religiosas- Familia Dominicana. Familiares de Hermanas Dominicas 

de la Presentación: 20%
• Docentes Colegios de la Presentación: 10%
• Miembros de otras Comunidades Religiosas y Sacerdotes: 10%
• Estudiantes en movilidad internacional saliente: 50%

Con el fin de facilitar el acceso a créditos para estudiantes de pregrado y posgrado:
 
• Créditos Condonables 
• Fondo comunidades Indígenas 
• Fondo para víctimas del conflicto armado 
• Fondo para comunidades negras 

Trabajo Social 
Tiene como finalidad acompañar y apoyar a la comunidad universitaria a través de procesos de 
promoción social, orientación y asesoría para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Servicios: 

• Atención personalizada a los integrantes de la comunidad universitaria. 
• Estudios socioeconómicos. 
• Oferta de residencias universitarias. 
• Escuela Universitaria de Liderazgo. 
• Actividades de proyección a la comunidad. 
• Apoyo a estudiantes foráneos. 
• Encuentro formativo de padres y madres. 
• Encuentro con los estudiantes y sus hijos. 
• Inducción a estudiantes nuevos. 
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UCM Espiritual 
Esta área le permite a la persona reconocer que es un ser creado, con capacidad de espiritualidad y 
sentido de trascendencia. Para fortalecer esta dimensión del ser humano, la Vicerrectoría cuenta con 
las unidades de Pastoral y Capellanía. 

La Pastoral y la Capellanía son los encargados de acompañar el proceso de formación humano 
cristiana, el crecimiento espiritual y la vivencia de los valores, que favorezca la integración entre 
ciencia – fe – vida en los miembros de la comunidad universitaria. 

Servicios que se ofrecen: 

• Asesoría espiritual 
• Celebraciones litúrgicas 
• Vida sacramental 
• Pastoral de enfermos 
• Visitas pastorales 
• Retiros espirituales 
• Misión en la comunidad del Patía 

Talleres formativos:
 
• Convivencias 
• Campañas de solidaridad 
• Grupo de pastoral UCM 
• Actividades de proyección a la comunidad 

UCM Saludable 
Esta área promueve la salud integral del ser humano. Motiva la práctica de hábitos saludables que 
se convierten en factores protectores para el adecuado funcionamiento y equilibrio de las funciones 
orgánicas y sensibiliza acerca de los factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo de diversas 
patologías orgánicas, funcionales y mentales. 
Los servicios de salud de la UCM promueven en la comunidad universitaria el desarrollo de una 
cultura de autocuidado, autoprotección y estilos de vida saludables, mediante la oferta de programas 
en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y servicios de consulta externa en medicina 
general y psicología. 

Servicios que se ofrecen: 

• Consulta de psicología 
• Consulta de medicina general 
• Actividades educativas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
• Jornadas de promoción de la salud 
• Tamizaje de cáncer de cuello uterino 
• Procedimientos de enfermería 
• Talleres educativos 
• Entrevistas de admisión y pruebas psicotécnicas 
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UCM Deportiva 
La recreación y el deporte, desde sus componentes formativo, recreativo y competitivo, buscan 
beneficiar en todos sus ambientes y escenarios, la formación integral y el desarrollo humano de 
la comunidad universitaria, que permite construir espacios de sano esparcimiento y adecuado 
aprovechamiento del tiempo libre, favoreciendo el desarrollo y una mejor calidad de vida. 

Descripción de sus componentes 

Deporte formativo: 

• Actividades deportivas en las modalidades: fútbol sala, voleibol, baloncesto, acondicionamiento 
físico y squash. 

Deporte recreativo: 

• Torneos internos de fútsal, voleibol mixto, baloncesto mixto, squash y tenis de mesa para 
estudiantes y colaboradores. 

• Actividades recreativas para los estudiantes de los programas académicos. 
• Clases de squash para estudiantes y colaboradores. 
• Actividades lúdicas para la comunidad universitaria. 
• Vacaciones recreativas para los hijos y familiares de los funcionarios. 
• Deporte competitivo: 
• Selecciones de estudiantes: fútbol, baloncesto, fútbol sala, squash, ultímate, voleibol, judo y tenis 

de mesa en la rama masculina y femenina. 
• Selecciones de colaboradores: fútbol masculino, baloncesto mixto. 

UCM Cultural 
Ofrece a la comunidad universitaria espacios para el crecimiento y el intercambio de expresiones 
artísticas y culturales que permiten conocer la diversidad y la riqueza de la persona como ser 
pluridimensional y pluricultural. Promueve el equilibrio armónico de la persona, mediante el 
desarrollo de sus habilidades, destrezas, capacidades, potencialidades, recreativas y artísticas que 
contribuyan a su bienestar. 

Servicios: 

• Créditos artísticos y grupos culturales de danza, chirimía y percusión folclórica. 
• Teatro, grupo de rock, coro, orquesta, cuerdas típicas, fotografía y guitarra. 
• Exposiciones y espacios culturales. 
• Presentaciones en la Bienvenida para la comunidad universitaria al iniciar el periodo académico. 
• Talleres de expresión corporal, manejo de la voz y del público. 
• Vacaciones recreativas para los hijos y familiares de funcionarios. 

Principales estadísticas y servicios de bienestar y pastoral 
2013 - 2018

UCM Espiritual 
Celebraciones litúrgicas y pastorales: 9.306
Convivencias y Talleres: 6.082
Eucaristías:  33.627
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Grupo de Pastoral: 108
Misión Patía, Cauca: 164
Pastoral Social: 3.769
Total: 53.056

UCM Humana 
Trabajo Social

Programa de Becas Compensatorias: 367
Inducción a estudiantes nuevos de pregrado: 2.107
Atención Individual a estudiantes: 596
Orientación a estudiantes foráneos: 370
Estudiantes convenio ASCUN - ICBF: 76
E. Formativo de Padres: 2.807
Escuela Universitaria de Liderazgo: 177
Visitas Domiciliarias: 453
Pastoral Social: 4.902
Total: 11.855

Apoyo a la permanencia

Remisiones a estudiantes a través del SIAT: 515
Entrevistas a estudiantes a través del SIAT: 660
Créditos ICETEX: 5.764
Total: 6.939

UCM Saludable
Servicio Médico 

Campañas UCM Saludable: 20.296
Consulta Medicina General: 6.071
Tamización de Cáncer de Cuello Uterino: 2.072
Procedimientos de Enfermería: 7.117
Total: 35.556

Psicología 

Consulta Psicológica y Psicopedagógica: 4.085
Entrevistas de admisión, reingreso y movilidad académica: 2.594
Aplicación de Pruebas Psicológicas: 5.047
Talleres Formativos: 7.321
Total: 19.047

UCM Cultural
Estímulos Culturales: 220
Actividades de acompañamiento: 39.403
Créditos Culturales: 682
Espacios Culturales: 39.838
Estudiantes que integraron los grupos artísticos y culturales: 504
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Semana Campus Universitario (2017 y 2018): 506
Total: 81.153

UCM Deportiva 
Recreación y Actividad Física: 12.534
Deporte Competitivo: 924
Deporte Universitario: 4.234
Deporte Formativo: 1.410
Incentivos Deportivos: 497
Semana Campus Universitario (2017 y 2018): 204
Jornadas de Bienestar a Distancia: 2.069
Total: 21.872

Actividades de pastoral articulada a la arquidiócesis de 
Manizales
APOYO A LA PASTORAL Y COMPROMISO ECLESIAL

REGNUM CHRISTI
Instaurar el Reino de Cristo en la vida personal y social a través de la formación de líderes conforme a los 
valores del Evangelio.

Participación UCM
50 Estudiantes y colaboradores.

CAMPUS CHRISTI
Campamento Universitario que busca acercar a jóvenes alejados de la comunidad eclesial a reavivar su 
fe.

Participación UCM
144 Estudiantes y colaboradores.

ITER 4.12, OFEL, ÉFFETA
Escenario de formación permanente que dinamiza la evangelización y cultura juvenil de la ciudad.

Participación UCM
45 Estudiantes y colaboradores.

LIGHTHOUSE
Asamblea de formación que busca acercar a los jóvenes adultos a una nueva experiencia de vida cristiana.

Participación UCM
240 Estudiantes y colaboradores.

SEMANA VOCACIONAL
Espacio que da a conocer los diversos carismas de las comunidades religiosas y los estilos de vida 
consagrada al servicio del Evangelio.

Participación UCM
2200 Estudiantes y colaboradores.
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THE ROSARY RUN
Expresión viva y multitudinaria juvenil que camina hacia Jesús de la mano de María.

Participación UCM
600 Estudiantes.

LA VIDA ES BELLA
Programa radial que plantea un diálogo interdisciplinar (entre ciencia, tecnología, ética y religión) 
sobre la vida como un valor que necesita ser cuidado, dándole voz a invitados expertos de ámbito 
universitario de muy diferentes partes del mundo.
 
Participación UCM
7 Programas.

RED CALDAS PROVIDA, PLATAFORMA CIUDADANOS UNIDOS POR LA VIDA/ 40 DÍAS 
POR LA VIDA
Generar en la región espacios de formación y acción en pro de la defensa de la vida y la familia, a través 
de diferentes actividades de carácter social y académico.

Participación UCM
35 Estudiantes y colaboradores

1.17. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA 
INSTITUCIÓN
La UCM inició y culminó un proceso de saneamiento financiero y contable frente a las cifras incluidas 
en los Estados Financieros de la Universidad; este proceso se inició en la vigencia 2013 y culminó en 
la vigencia 2015, como preambulo para la implementacion de las NIIF (Normas Internacionales de 
Informacion Financiera). Al evaluar cada una de las cifras históricas de los estados financieros se 
afectaron tanto los resultados, como las cifras de balance en estos periodos.

Activos
La evolución de los activos ha tenido altas y bajas en el periodo 2013 al 2017con una reducción del 
1.7% en promedio en el periodo analizado (resultado de los procesos de ajuste y depuración antes 
comentados). Esta cuenta se viene trabajando por parte de la oficina de Activos Fijos a fin de adecuar 
la información tanto a las necesidades generadas por contabilidad como a las políticas institucionales 
de la congregación. 

A continuación, se anexan los gráficos y cuadros con las cifras específicas: 

Tabla 23. Activos 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
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Fig. 17. Comportamiento de actividades 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

La participación del activo corriente y no corriente sobre el total del activo bajo NIIF ha permanecido 
estable, siendo el activo corriente el 24% y el activo no corriente del 76% sin cambios representativos 
en sus cuentas.

Tabla 24. Activos 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Tabla 25. Activos 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
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Fig. 18. Composición de activos
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Pasivos
Tabla 26. Pasivos 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Como se muestra en la gráfica y en el cuadro hay una reducción en el año 2017 y en el 2018 con 
corte a junio de los pasivos de la universidad. En el año 2016 se adquiere obligación mediante Leasing 
financiero con Bancolombia de una propiedad raíz adquirida en marzo. Para el año 2017 también 
se adquieren dos obligaciones más para la adquisición de la planta telefónica y la compra de equipo 
médico científico también mediante leasing.
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Fig. 19. Pasivos
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Participación de los pasivos y el patrimonio
Tabla 27. Pasivos y patrimonio 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
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Patrimonio
Tabla 28. Patrimonio 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

La cuenta de patrimonio agrupa las cuentas que representan beneficios para la institución. En el año 
2013 se incrementa por la valorizacion de la propiedad planta y equipo; en el año 2014 disminuye 
por las perdidas Al año 2015 se reestructura el portafolio de inversiones, logrando cambiar la 
participación alta en acciones por inversiones en renta fija. Fundamentalmente, el decremento se da 
como resultado de la pérdida de valor de las acciones que durante la vigencia 2015 se presentó en el 
mercado accionario.

En la figura siguiente se observa la evolución del patrimonio:

Fig. 20. Comportamiento del patrimonio
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
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1.18. RECURSOS FÍSICOS 
Respecto a la gestión predial, la UCM adquirió el predio identificado con matrícula inmobiliaria 100-
70355, mediante leasing habitacional por valor de 3.500 millones de pesos, el cual tiene un área de 
2.157m2 de suelo y representa un 10% adicional al suelo urbanizable con el que contaba la universidad 
en 2016; por lo tanto, a la fecha, la UCM tiene 22.231m2 (2,2has) de suelo urbanizable (sin contar la 
ladera cuya superficie es de 3.3has).

Tabla 29. Recursos físicos 

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

1.19. RECURSOS TECNOLÓGICOS
La Universidad Católica de Manizales tiene implementadas diferentes acciones que favorecen la 
suficiencia, disponibilidad, actualización y uso eficiente de tecnologías de la información, como son 
la actualización periódica de infraestructura para contar con equipos actualizados y pertinentes. 
La Universidad definió como estrategia adoptar la modalidad de leasing, que le permite renovar la 
infraestructura periódicamente. Cada tres años la universidad actualiza su infraestructura de apoyo 
a los procesos académicos.
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A continuación, se presenta la tabla del leasing de tecnología que se han gestionado en los últimos 
años:

Tabla 30. Inversión en recursos tecnológicos

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Software
Desde el año 2008, se cuenta con el esquema de licenciamiento por volumen Open Value Suscription 
(OVS) de Microsoft, con renovación anual. Esta renovación se realiza con base en una fórmula que se 
aplica de acuerdo a la cantidad de colaboradores, tanto administrativos como docentes, dando como 
resultado una cantidad de ETC (Empleado tiempo completo). A continuación, se detalla la cantidad 
de ETC del año 2013 a la fecha.

Tabla 31. Software

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Para el año 2018, el total de ETC fue de 380, que cubre el 100% del licenciamiento de los equipos de la 
universidad en lo referente a sistema operativo Windows en cualquiera de sus versiones, Office 365, 
Visio, Project, sistemas operativos de servidores y motor de base de datos y 4 licencias de PowerBI.

1.20. INSTALACIONES CON LAS QUE CUENTA LA 
UNIVERSIDAD 
La Universidad Católica de Manizales cuenta con espacios físicos para clases con capacidad entre 
20 y 60 sillas universitarias, el porcentaje de metro cuadrado por estudiante es de 1,50 para aulas 
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de 40 personas; aulas y auditorios equipados con video proyectores Panasonic de 3000 lumens, 
conexión VGA, accesorios de conversión HDMI + cable y MAC; además de equipos de cómputo 
con amplificación de audio y acceso a Internet para el desarrollo de actividades académicas que lo 
requieran.

Aulas, auditorios y talleres por bloque
 
A continuación, se presenta la descripción del uso de los espacios físicos correspondientes a las 
aulas y auditorios en los horarios de lunes a domingo (7 a.m. a 9 pm), para la realización de las clases 
presenciales de pregrado y postgrados. 
 
• Bloque A 
 
El bloque A lo constituye un edificio multipropósito, el cual alberga aulas, oficinas y servicios de 
bienestar. En su primer piso, se encuentra el Servicio Médico, Oficina de Apoyo a la Permanencia, dos 
oficinas de psicología, pastoral y sala de reuniones. 

En el segundo piso, se localizan las facultades de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología y de 
Educación; cada una con oficinas de dirección y sala de docentes. Así mismo, se encuentra la Unidad 
de Medios Audiovisuales, radio y televisión. En el tercer piso se ubica el laboratorio de idiomas y diez 
aulas para toda la comunidad académica. 

Fig. 21. Infraestructura física UCM
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Tabla 32. Bloque A

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 
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Tabla 33. Aulas del bloque A con ayuda audiovisual

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 
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• Bloque B

El bloque B es considerado el bloque de la salud por tener en la mayoría de sus espacios destinados 
a los programas de salud. Allí encontramos la Facultad de Ciencias de la Salud, los programas de 
Enfermería y Bacteriología, los laboratorios de práctica, los laboratorios de investigaciones, las aulas 
de clase y la cancha de baloncesto.

Fig. 22. Infraestructura física UCM
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Tabla 34. Bloque B

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 
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Tabla 35. Aulas del bloque B con ayuda audiovisual

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

• Bloque C 
 
El bloque C es el de las salas de sistemas. También allí se encuentran la Vicerrectoría de Bienestar 
y Pastoral Universitaria, trabajo social, cultura y oficinas de la Unidad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas y los laboratorios de ingenierías.

Fig. 23. Infraestructura física UCM
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
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Tabla 36. Bloque C

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

• Bloque D 

Este edificio lo ocupa la biblioteca. También se encuentra el archivo central, el programa de Publicidad, 
Centro de Idiomas, un auditorio y tres aulas. 

 
 

Fig. 24. Infraestructura física UCM
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Tabla 37. Bloque D

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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• Bloque E 
 
En el bloque E se localizan los talleres de arquitectura y de publicidad, también se encuentran las 
aulas y los auditorios de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura.

Fig. 25. Infraestructura física UCM
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Tabla 38. Bloque E

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

Tabla 39. Aulas del bloque E con ayuda audiovisual
 

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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1.21. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Sistemas de Información Externos
Help People: Sistema de Información que permite la administración de la infraestructura tecnológica 
y manejo de mesa de ayuda basada en ITIL y el trámite de los procesos de soporte, servicios a clientes 
internos y asignación de responsabilidades y tareas de acuerdo a las solicitudes recibidas. Módulos: 
Gestión de Solicitudes, Gestión de Activos y Configuraciones, Gestión de Cambios, Gestión de 
conocimiento.

SIGA Sistema Integrado de Gestión Académica: Es un sistema modular desarrollado en ambiente 
web que permite la administración y el control de la información académica y curricular de la 
institución. Está compuesto de subsistemas que permiten la operación de los diferentes procesos 
académicos. Módulos: Configuración y parametrización del Sistema, Admisiones, Registro y Control 
Académico, Matrícula Académica, Matrícula financiera, Gestión de información profesoral, Gestión 
de Egresados, Gestión de Estudiantes, Programación Académica, Valoración Docente.

Siesa Enterprise: Solución de Software ERP que integra las áreas Contable, Financiera y de Recurso 
Humano, incluye los siguientes Módulos: Suite Financiera: Contabilidad, Presupuesto, Cuentas por 
cobrar y por pagar, flujo de caja, activos fijos, ventas y compras por servicio, Presupuesto, Costos, NIIF. 
Suite Comercial: Compras, inventarios. Suite Recursos Humanos y Nómina.

SAIA Sistema de Gestión Documental: Permite el flujo dinámico de los documentos y la información 
tanto interna como externa a través de rutas preestablecidas entre dependencias y colaboradores de 
la institución, facilitando conocer en tiempo real el estado y trazabilidad de cualquier documento. 
Incluye los siguientes Módulos: Gestión documental: interna y externa, servicios de mercadeo, 
PQRFS, contratación de bienes y servicios, solicitud de permisos, funcionarios en comisión, préstamo 
de documentos, préstamos de activos fijos, manejo de expedientes.

SIABUC Sistema de Biblioteca: Sistema que permite tener un control adecuado de todos los procesos 
que se llevan a cabo en la biblioteca. Incluye: Módulo de adquisiciones, módulo de análisis, módulo 
de consultas, módulo de préstamos, módulo de estadísticas, inventario, administración y servicios 
bibliotecarios.

DSPACE: Software para la administración de colecciones digitales.
 
SCA Sistema de Control de Acceso: Sistema que permite administrar la asignación, activación, 
desactivación de tarjetas de acceso, así como llevar el control de actividad de entrada y salida de la 
comunidad universitaria: estudiantes, docentes, administrativos, personal de apoyo y visitantes.

Sistemas de Información Internos (desarrollos a la medida)
Percepción de programas académicos: Sistema de Información para la autoevaluación de los 
programas académicos, que facilita la tabulación de resultados de las encuestas realizadas a los 
diferentes estamentos de la UCM como: Estudiantes, Egresados, Docentes, Administrativos, 
Directivos, Empleadores.

Percepción Institucional: Sistema de Información para la autoevaluación institucional, que registra, 
consolida y tabula el resultado de las encuestas realizadas a los diferentes estamentos de la UCM 
como: Estudiantes, Egresados, Docentes, Administrativos, Directivos, Empleadores.
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Votaciones Digitales: Sistema en ambiente Web que facilita de forma digital el proceso de jornadas 
democráticas de la UCM en sus diferentes estamentos: Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo 
de Facultad y COPASO.

Biblioteca Virtual: Sistema de control de Acceso a las bases de datos en línea a las cuales está suscrita 
la Universidad: ProQuest, E-libro, Ebrary, que permite tabular las diferentes estadísticas de acceso, 
por bases de datos, fuentes, programas y facultades.

Sistema de Encuestas: Sistema parametrizable que permite generar encuestas de acuerdo a las 
necesidades de las diferentes dependencias de la Universidad.

Reservr: Sistema para el registro y control del uso de los equipos de las salas de cómputo.

Sistema Institucional de Investigaciones: Sistema de información que permite la administración 
y seguimiento de Proyectos de investigación, Investigadores, Semilleros, Grupos, Líneas de 
Investigación, Actividades por Investigador, Actividades por Proyecto.

Consultorio Médico: Sistema de Información para la Administración y Control de las funciones del 
Consultorio Médico, Psicología y Enfermería de la UCM, con procesos como: Programación de citas, 
Historias Clínicas, Historia Psicológica, Procedimientos de Enfermería.

SINPROS: Sistema de Información para el Registro y Control de las diferentes Actividades propias de 
la Unidad de Proyección Social como: Eventos, Emprendimiento, Movilidad, Convenios, Asesorías, 
Consultorías, Proyectos.

SISTEMA PARA GENERACIÓN DE CERTIFICADOS: Sistema de Información para la descarga digital 
de certificados de cursos y eventos previa validación con el sistema integrado de gestión académico 
SIGA.

INSTRUMENTO_USI: Sistema de Información para solicitud de requerimientos Tecnológicos a la 
Unidad de Sistemas de Información y como complemento el módulo de Evaluación de los diferentes 
Sistemas de Información.

Consolidado Resultados SISVADE Docentes: Toma la Información del SIGA, y tabula y grafica los 
resultados finales de la Evaluación Docente en sus diferentes modalidades: Auto-Evaluación – 
Evaluación Jefe – Evaluación Estudiante.

Valoración Desempeño Administrativos: Encuesta y tabulación los resultados finales de la evaluación 
de administrativos en sus diferentes modalidades: Auto-Evaluación – Evaluación Jefe.

Reservas UMA: Sistema de Información complementario a los horarios del SIGA, para las reservas de 
Auditorios, permitiendo llevar un control de los espacios, asistencias e inasistencias a dichas reservas.

Seguimiento Prospectos: Sistema de Información para el registro y seguimiento a los prospectos o 
aspirantes a programas universitarios; la información es recopilada a través de las diferentes visitas 
a Instituciones y ferias universitarias.

SST: Sistema de Información para el seguimiento a los que contratan con la UCM y deben estar 
informados de las diferentes políticas de seguridad en el Trabajo; el sistema informa quien ha leído el 
documento y el video respectivo y realiza la encuesta.

SIELAB Sistema de Información de equipos de laboratorio: Permite el registro y control del inventario 
de los equipos de laboratorio, así como el control de préstamos y su mantenimiento.
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2. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Con el objetivo de evaluar la calidad en la ejecución de sus funciones sustantivas y la gestión 
administrativa, la Universidad Católica de Manizales desarrolló el proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación institucional. En este sentido, se implementan las estrategias y mecanismos 
privilegiados por el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad con enfoque participativo, 
involucrando a todos los estamentos de la comunidad educativa para avanzar en la consolidación 
y fortalecimiento de la cultura de la calidad. La siguiente figura muestra las etapas del proceso 
de autoevaluación a partir de las cuales se estableció el cronograma preparado por la Comisión 
Institucional de Autoevaluación y Acreditación. Para dar inicio al cronograma planteado, se 
conformaron los equipos por cada factor, garantizando la representatividad de docentes, profesores, 
graduados, empleadores, usuarios del sector externo, administrativos y directivos.

Fig. 26. Fases Autoevaluación Institucional 
Fuente: Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad 
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Después de dar cumplimiento a las fases I y II del proceso, la Comisión Institucional de Autoevaluación 
y Acreditación inició la fase III con la ponderación de los factores y características; la ponderación 
propició la actualización del referente de calidad mediante la participación activa de la comunidad 
universitaria en la construcción de pesos relativos para la autoevaluación y el mejoramiento de la 
institución. La participación cualificada de los actores informados basada en el conocimiento de las 
normativas institucionales, el análisis de las tendencias nacionales e internacionales, la identificación 
de las necesidades regionales y del país y los desafíos de calidad en la educación superior, garantizó la 
responsabilidad y transparencia en la asignación de pesos a las características y factores del modelo 
de autoevaluación con fines de acreditación institucional del CNA 2015.

En la fase de ponderación, en primer lugar, se identificaron las características que se consideran 
esenciales para la calidad institucional en el marco de la misión institucional y del PEU y sin las que no 
se podría sustentar un nivel de excelencia para la UCM. En seguida, se asignaron pesos relativos a las 
características de cada factor y, a su vez, a los factores con el registro y socialización de la justificación. 
Cada uno de los grupos por factor sometió a debate su propuesta y en la plenaria se establecieron 
acuerdos para el referente de calidad como marco de la autoevaluación 2018. Anexo 02. Instructivo 
de Ponderación institucional.

A continuación, se relaciona la ponderación de factores y características. Anexo 03. Matriz de 
ponderación, gradación de evidencias y emisión de juicios.

Tabla 40. Ponderación de Factores
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Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
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Ponderación de características 
Tabla 41. Ponderación de características 
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Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Posterior al ejercicio de ponderación, se definió la muestra representativa para la medición de 
la percepción, y se procedió a realizar la respectiva sensibilización a los diferentes estamentos 
(estudiantes, docentes, empleadores, directivos y administrativos), con el fin de actualizar y poner en 
contexto a las personas participantes, sobre los avances de la institución. 

La fase IV que se relaciona con la recopilación de la información, se desarrolló de manera transversal 
en todo el proceso. Allí se consolidaron los cuadros maestros institucionales, los reportes de deserción, 
saber pro, seguimiento a graduados y las diferentes evidencias documentales. En la fase V se llevó 
a cabo la medición de la percepción a las personas seleccionadas en los diferentes estamentos, y 
posteriormente, se elaboró el informe correspondiente a los resultados obtenidos en la aplicación de 
la encuesta. Anexo 04. Informe de medición de la percepción.

En la fase VI, la Comisión de Autoevaluación realizó el análisis y gradación de las evidencias, lo que 
permitió realizar emisión de juicios a cada uno de los factores, características y aspectos a evaluar 
mediante el ejercicio de revisión, reconocimiento, reflexión y calificación de cada aspecto. A los 
resultados que arrojó la matriz de emisión de juicios, se agregaron los resultados de la percepción, 
y cada aspecto a evaluar, característica y factor, se promedió con la ponderación previa realizada, 
obteniendo calificaciones estimadas en un rango de 0 a 5, según escala de valoración numérica que 
se encuentra en el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad SAC-F_5; dichos resultados 
fueron analizados para la elaboración del documento final. Las fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento precisados en el informe, permitieron desarrollar la fase VII, elaborando de manera 
conjunta con la alta dirección los planes de mejoramiento respectivos.

Sensibilización a estamentos
Para llevar a cabo el proceso de sensibilización a todos los estamentos que participan en el proceso 
de autoevaluación, inicialmente se realizó la revisión documental de las evidencias requeridas de 
acuerdo con los lineamientos de calidad y los resultados de la fase de condiciones iniciales, con el fin 
de actualizar la información necesaria para ser socializada a los participantes del proceso.
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Los estamentos de docentes, estudiantes, directivos y administrativos fueron abordados a través de 
la página web, mesas de conversación, campañas, boletines, redes sociales, call center, entre otros.

Para el estamento de empleadores y egresados, se aprovecharon los escenarios de práctica y los 
espacios otorgados en los Comité de Docencia Servicio (CODS).

Participantes y definición de la muestra
Los estamentos participantes en la medición de la percepción fueron seleccionados por los integrantes 
la Comisión de Autoevaluación y Acreditación Institucional de acuerdo con los lineamientos para la 
acreditación establecidos por el CESU.

Tabla 42. Estamentos percepción

Fuente: Sistema de medición de la percepción UCM 

La muestra lograda en este proceso estuvo constituida por 2858 personas que representaban a todos 
los estamentos seleccionados. 

Tabla 43. Muestras percepción

Fuente: Sistema de medición de la Percepción UCM 

Medición de la percepción
La encuesta de percepción se aplicó a través de la plataforma institucional que provee y facilita 
la realización de la medición de la apreciación acerca de la calidad de la gestión académica y 
administrativa de la UCM. Para el diligenciamiento de este instrumento, se remitió la solicitud 
mediante correo electrónico y redes sociales a todos los participantes. Adicionalmente, algunos de 
ellos fueron convocados de manera presencial para acceder a la plataforma institucional y otros 
visitados a los sitios de trabajo (empleadores y egresados). El proceso de sensibilización se lideró desde 
la Rectoría a través de mesas de conversación. 
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Análisis de los resultados de percepción
Para evaluar globalmente el cumplimiento de los factores, se analizaron los resultados de acuerdo 
con los lineamientos establecidos dentro de la matriz de ponderación de factores y características 
para autoevaluación institucional, que establece una valoración cualitativa que otorga un valor 
numérico en una escala de 1 a 5, que se interpreta de la siguiente forma:

Plenamente 
4.5 - 5

En alto grado 
4 – 4.4

Adecuado 
3.1 – 3.9 

En bajo grado 
2.1 – 3 

No se cumple 
1 – 2
 
La tabla siguiente muestra los promedios obtenidos en la encuesta de percepción por factor. Estos 
promedios corresponden al consolidado de todos los actores encuestados. Se puede observar que 
todos los factores evaluados obtuvieron una calificación de 4 o por encima de cuatro, lo que representa 
una percepción en alto grado acerca de la calidad de la gestión administrativa y académica de la 
institución.

Tabla 44. Promedio resultados de percepción

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
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Análisis de la información
Las características y aspectos a evaluar se analizaron de acuerdo con los lineamientos establecidos 
dentro del Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad, el cual cuenta con una escala 
de equivalentes numéricos que presentan el valor de cumplimiento y que, a su vez, responden a 
conceptos cualitativos de acuerdo con la calificación otorgada.

Tabla 45. Escala de valoración 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Los resultados fueron consignados en la matriz de ponderación y emisión de juicios, obteniendo la 
calidad del factor en términos cuantitativos y generando un análisis cualitativo. La calificación de 
cada factor correspondió al promedio ponderado de las calificaciones de las características y aspectos 
a evaluar que lo conforman. La valoración de la calidad global de la Institución se obtuvo mediante el 
análisis global de los resultados por factores consolidados.

Finalmente, se relacionan los juicios sobre el cumplimiento de los factores, características y aspectos a 
evaluar y el resultado final sobre la calidad de la institución, se consolidan los planes de mejoramiento 
articulados al PDI 2018-20125 sustentado en las evoluciones históricas, la tradición consolidada, las 
transformaciones, oportunidades de mejora ejecutadas, fortalezas, evidencias de cumplimiento y 
documentación y demás fuentes de apropiación.
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2.2. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 
La Universidad Católica de Manizales como institución coherente y pertinente con las exigencias 
de la educación superior, y en especial con la formación integral de todos sus estudiantes, diseña 
e implementa el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad -SAC, asumiéndolo como 
un mecanismo de mejoramiento, con el propósito de responder con sus funciones sustantivas a la 
comunidad académica y la sociedad civil. El aseguramiento de la calidad permea cada una de las 
acciones de la UCM, considerándolo como el soporte fundamental para involucrar el ideal de calidad 
tanto en la cultura organizacional, como en el desarrollo de todos sus procesos. Anexo 05. Sistema 
Institucional de Aseguramiento de la Calidad.

Fig. 27. Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

La UCM a través del SAC orienta la generación de una cultura de la evaluación sistemática y con 
enfoque de mejoramiento continuo para promover y gestionar permanente la calidad de los 
programas y de la institución. 

La autoevaluación como fundamento del SAC le permite a la UCM avanzar en la implementación 
y mejoramiento de una Política para la evaluación de la calidad en la ejecución de las funciones 
sustantivas de los programas académicos y de la institución. “La Autoevaluación es un proceso 
progresivo, sistemático, organizado, integral, participativo y formativo que supone la concientización 
de la comunidad académica para posibilitar procesos de mejoramiento continuo en busca de la 
excelencia”. El SAC contiene:

• Procedimiento para autoevaluación de pregrados, posgrados e institucional.
• Sistema de medición de percepción.
• Herramienta para cálculo de muestras.
• Matriz de ponderación y emisión de juicios.
• Esquemas para el desarrollo de informes de autoevaluación y planes de mejoramiento.
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En el marco del proceso de autorregulación institucional, y a partir de los resultados de autoevaluación 
y renovación de la acreditación, se han consolidado planes de mejoramiento y registros para el 
desarrollo del proceso de autoevaluación institucional que fueron incorporados al Plan de Desarrollo 
Institucional y aún continúan vigentes. Acorde con el SAC, los procesos de autoevaluación permiten 
avanzar en los diferentes ejes prioritarios de actuación institucional en los que se ha comprometido 
la Institución para lograr el propósito estratégico de la alta calidad. 
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3. RESULTADOS DEL PROCESO
DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES

DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

3.1. FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
Tabla 46. Evaluación del Factor 1 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Generalidades del factor

Característica 1. Coherencia y pertinencia con la misión
La Universidad con sus diferentes estamentos reconoce la relación, articulación y coherencia entre 
lo declarado en la Misión institucional y sus acciones y realizaciones a lo largo de su historia y en 
estos tiempos presentes representados en la ventana de autoevaluación de la institución 2013 – 2018. 
En este contexto, asume la educación superior como proceso de formación que articula conocimiento 
y realidad. Garantiza la formación integral de los estudiantes y propicia el desarrollo profesoral como 
horizonte de cualificación personal y profesional que fundamenta una educación de calidad. 

En razón de lo anterior, la UCM despliega múltiples estrategias que evidencian su opción por el 
estudiante, es así como contempla: una estructura académica orientada a la formación integral 
para lo cual cuenta con profesores con formación doctoral y de maestría, igualmente estimula la 
formación de alto nivel. De sus 272 docentes el 11% son doctores, 26 profesores realizan su formación 
doctoral y 37.5% son magísteres y 32 profesores avanzan en su formación posgradual. El 71% (194) 
de los profesores han participado en los diplomados que se ofertan como formación continuada en 
los campos de Docencia universitaria, Ambientes virtuales, Pedagogía, Evaluación del Aprendizaje y 
niveles de inglés. El apoyo a la formación de los profesores durante la ventana 2013-2018 asciende a 
1.800.000.000 millones. De igual manera, la universidad apoya la movilidad nacional e internacional 
de estudiantes y profesores, en el periodo se realizaron 955 movilidades con una inversión de 
2.025.414.004 millones. 

Por otra parte, la UCM Integra el bienestar con la pastoral en articulación con las funciones 
misionales, para generar calidad de vida en la comunidad universitaria, y estimular la solidaridad 
desde principios de corresponsabilidad social con las poblaciones vulnerables del entorno. Como 
obra de Iglesia y de Congregación la Universidad le apuesta al acompañamiento de sus estudiantes 
para asegurar su ingreso, permanencia y graduación. Para tal efecto, cuenta con la Vicerrectoría de 
Bienestar y Pastoral Universitaria que a través de sus servicios: UCM Humana, UCM Saludable, UCM 
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Espiritual, UCM Deportiva, UCM Cultural acompañan a los estudiantes en su desarrollo humano, 
social y profesional. El total de servicios prestados por sus unidades ascienden a 3868 estudiantes 
beneficiarios de servicios, becas y estímulos durante el 2013 – 2018.

En este orden de ideas se han generado otras estrategias como: becas compensatorias (50% de 
matrícula), descuentos por participación en actividades y grupos de deporte y cultura (entre el 5 y el 
70%), descuentos de matrícula por mayor promedio (50% de la Matricula) en programas de pregrado y 
posgrado, descuentos especiales (por ser hermanos, por ser hijo de colaborador - 30% de la matrícula-, 
ser parte de las fuerzas armadas y de la policía, graduados, religiosos, entre otros. 

Así mismo, la caracterización de los estudiantes que se viene realizando a partir del 2016 a través del 
Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT) que permite identificar los estudiantes de pregrado 
en riesgo de deserción y por lo tanto la puesta en marcha de remisiones a los servicios de bienestar, 
trabajo con tutores de semestre, diálogo con las familias y otras instituciones. 

La visión humanista y cristiana de la formación integral de la UCM se desarrolla por una parte a 
través de los componentes académicos que están a cargo de la Unidad de Formación Humano-
Cristiana y transversalizan todos los programas: Cristología, Pensamiento Social y Crisma, Ética, 
Valores Corporativos, Sociología, Constitución Política, entre otros. Y por otra de las actividades de 
Bienestar entre las cuales se contempla: Grupo de Pastoral, Escuela de Liderazgo, Misión Patía, visita 
a la Cárcel a Hogares de Paso, sector de la galería de la ciudad, campañas de solidaridad, actividades 
litúrgicas, entre otras. 

Conviene señalar que la Universidad ofrece programas académicos relevantes, pertinentes y 
de calidad que favorecen el desarrollo humano, social y cultural y la formación integral para un 
desempeño global y la construcción de nueva ciudadanía, como expresión de su apuesta por una 
academia orientada desde criterios de universalidad y humanización del conocimiento y respuesta a 
las necesidades del entorno local y global. En este sentido se han generado 15 programas nuevos en las 
áreas de Educación, Pedagogía, Administración, Biotecnología, Microbiología, Telecomunicaciones, 
Humanidades y Teología, Turismo, se renovó los registros de 11 programas y se logró la acreditación 
de calidad de 3 programas de 10 acreditables: Bacteriología, Ingeniería Ambiental y la Licenciatura 
en Tecnología e Informática. Se constituye como la primera universidad católica en Colombia en 
tener el sello Campus Capacitas, articulada a la Federación Internacional de Universidades Católicas 
que reconoce a través de la Universidad Católica de Valencia nuestro énfasis en Inclusión desde dos 
enfoques diferenciales: marginalidad y discapacidad. 

La UCM atendiendo a los tiempos presentes que vive nuestro país, institucionalizó el Núcleo de 
Estudios en Memoria y Paz, el cual articula las iniciativas de la institución en el marco de la violencia, 
la paz, el territorio y la reconciliación, lo cual le permite tejerse con otras IES, instituciones y fuerzas 
vivas de la ciudad. 

En el campo de la innovación la UCM configuró su Ecosistema de Innovación en el primer semestre 
del 2018. Desde el 2017 decidió impulsar el resultado más importante para la Institución en temas de 
transferencia del conocimiento: su primera Spin-Off: Siotictech, la cual nació en el año 2003 como un 
proyecto de investigación universitario desde el Grupo de Investigación en Desarrollos Tecnológicos 
y Ambientales (GIDTA), en la línea de Investigación en Telecomunicaciones. En el 2016, la UCM con 
otras universidades de la región, participó en la construcción de la hoja de ruta de Spin-Off. Además, 
fuimos seleccionados como uno de los seis (6) proyectos de la Convocatoria Spin-Off Colombia, liderada 
por Colciencias, Corporación Tecnnova y Ruta N Medellín, a la cual se presentaron 57 proyectos de 
investigación y desarrollo del país, con estos aliados iniciamos el proceso de alistamiento y puesta 
en marcha de la Spin-Off. Siotictech es reconocida en Colombia por ser la primera Spin-Off del Eje 
Cafetero. Esta empresa basada en conocimiento presta servicios en los campos de la telemetría, 
la automatización y desarrollo de tecnologías de IoT (Internet de las cosas). En este momento se 
encuentra en incubación.
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El sentido social y eclesial de la universidad le han permitido beneficiar 11254 familias a través de 
proyectos de extensión y Proyección Social y desarrollar vínculos con el entorno y participar con 
diferentes sectores de la sociedad en la transformación de la persona y los contextos. Participamos de 
proyectos de ciudad como. Manizales Como Vamos, Manizales Más (Ecosistema de Emprendimiento), 
Manizales Campus Universitario, Educación para la Competitividad (Universidad en el Campo), 
Universidad en tu Colegio, Sistema Universitario de Manizales (SUMA) en el cual lideramos Suma 
Proyección y Suma Ambiental; mesas intersectoriales; redes y alianzas con la Fundación Lúker, 
Obras Sociales Betania y la fundación Bolívar Davivienda, Funpaz, Fundación Niños de los Andes, 
Fundación para el desarrollo y la investigación de la Educación Especial (Fides). Hacemos parte del 
Observatorio de responsabilidad Social de ODUCAL, del Observatorio de Discapacidad de la FIUC y 
del Observatorio de Violencia de Manizales. 

Por otra parte, la gestión administrativa y financiera aporta los recursos necesarios para el 
cumplimiento y alcance de la Misión y Visión institucionales; los procesos de apoyo se orientan al 
apalancamiento de las funciones sustantivas de la institución a partir de los programas, planes y 
proyectos que despliegan el Plan de Desarrollo Institucional. A esto se suma la transparencia en el 
manejo de los recursos, su optimización en pro del sostenimiento y sostenibilidad de la Universidad 
en el tiempo y el compromiso con la comunidad educativa y la sociedad en general. 

Lo expresado anteriormente, devela el compromiso que la Universidad asume con la formación 
integral de la persona en coherencia con lo declarado en la plataforma estratégica, el Modelo 
Pedagógico Personalizante y Liberador, el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2025, en el marco 
de una obra de iglesia y congregación cuya propuesta educativa se fundamenta en el Evangelio, 
el Magisterio de la Iglesia y el carisma congregacional de las Hnas. De la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la santísima Virgen. 

Característica. 2. Orientaciones y Estrategias del PEI
La Universidad consciente de su compromiso “con la persona humana, el conocimiento, la sociedad, el 
Estado y la Institución Universitaria” (UCM, 2011), concibe el Proyecto Educativo Universitario (PEU), 
como la carta de navegación en posibilidad y devenir, que, en diálogo con las ciencias, las disciplinas 
y los saberes, configura horizontes de sentidos en el marco de la misión. Orienta la transformación 
social y cultural, soportada en principios de participación y corresponsabilidad, con criterios de 
calidad en el contexto internacional, y contribuye a la formación integral de la persona humana 
desde una visión humanística, científica y cristiana, como fuente de inspiración para el despliegue de 
las funciones sustantivas de la institución (UCM, 2018, p. 20).

Entre el 2017 y el 2018 la Universidad realizó la resemantización y resignificación del PEU, a través 
de un proceso participativo que involucró a más de 450 personas representantes de los diferentes 
estamentos de la comunidad universitaria: directivos, administrativos, profesores, investigadores, 
estudiantes de pregrado, posgrado y TyT, padres de familia de los estudiantes del I semestre del 2017 
II, graduados, empleadores y aliados. Así la UCM hizo vida los principios de gobierno de las Hnas. 
Dominicas de la Presentación, participación y corresponsabilidad.

La estrategia privilegiada para tal fin fue “las mesas de conversación”, comprendidas como espacios 
de diálogo y de encuentro para pensar la universidad desde sus fortalezas y retos, respuesta al 
entorno y proyección en el tiempo. Se realizaron 22 mesas de conversación para tal fin y 4 “Grandes 
Conversaciones”, jornadas institucionales que permitieron la socialización y apropiación del PEU y 
sus lineamientos. Esta estrategia articuló la UCM con el llamado del Papa Francisco a vivir la “cultura 
del encuentro” como posibilidad concreta para el anuncio y vivencia del evangelio.

Este proceso dio origen al Equipo del PEU, grupo interdisciplinario que tiene a su cargo la 
implementación de las estrategias de socialización y apropiación el Proyecto Educativo Universitario 
de la mano de la rectoría y la agenda de investigación en torno a nuestra carta de navegación y Modelo 
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Pedagógico Personalizante y Liberador, modelo que hunde sus raíces en la tradición educativa de la 
Congregación.

Paralelo a este proceso la institución resignificó su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) cuya 
vigencia 2018-2025 proyecta la universidad en el tiempo como una obra de Iglesia, de Congregación y 
de Educación Superior que trabaja de manera comprometida y responsable por la formación integral 
de la persona, la transformación social y cultural y la humanización del conocimiento con criterios 
de universalidad. 

En este sentido el PDI emerge como faro que ilumina el quehacer de la UCM desde la apuesta por la 
calidad, la pertinencia, la pertenencia y la mejora continua, a partir de los principios de participación 
y corresponsabilidad y fundamenta la gestión académica y administrativa para la toma de decisiones.

Fig. 28. Proceso de construcción del PEU y el PDI
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 

El PDI despliega entonces el PEU para hacer posible de manera estratégica, organizada, planeada 
el cumplimiento de la misión y la visión institucional y poner en marcha estrategias flexibles de 
evaluación y gestión que aseguren el sello de la UCM como “Un proyecto de amor que apunta a la 
excelencia”. 

Para esto la Universidad en su Plan de Desarrollo Institucional a través de su modelo de planeación 
estratégica da cuenta de la identidad de la UCM: obra de Iglesia, de Congregación y de educación superior 
y teje: plataforma estratégica, pilares institucionales, seis (6) megas, grandes sueños institucionales y 
los cuatro direccionamiento estratégicos que son transversales a todos los procesos de la institución: 
Inclusión, diversidad y multiculturalidad en articulación con el quehacer institucional; visibilización 
de las contribuciones; corresponsabilidad en el sostenibilidad institucional; autonomía con criterios 
de calidad. 
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El Plan de Desarrollo Institucional 2018-2025 se estructura alrededor de 6 Megas:

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

• Mega 2. Ser fuerte y reconocida por la innovación, la producción científica y el emprendimiento.
• Mega 3. Sostener una comunidad universitaria reconocida por su calidad, cohesión y desarrollo 

integral.
• Mega 4. Contar con un sistema efectivo de gobierno y gestión 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.
• 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.

Y 25 instrumentos de despliegue: 13 programas, 4 proyectos y 8 planes de acción cuya dinámica de 
relación se recoge en el Mapa Estratégico de la Institución que representa las decisiones estratégicas 
que se abordarán durante el 2018 – 2025.

Mapa Estratégico

Fig. 29. Mapa Estratégico de la Institución 
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 

En este sentido el Proyecto Educativo Universitario y el Plan de Desarrollo Institucional, en 
permanente construcción gracias a los procesos de mejoramiento continuo, dan cuenta de nuestro 
modo de ser universidad, hacen público el compromiso que tiene la institución con la persona y las 
comunidades, con la sociedad y el mundo, con el estado a través del desarrollo de procesos educativos 
y formativos de calidad al religar la Caridad y la Verdad, los dos carismas congregacionales que están 
detrás de esta obra, con las funciones misionales y sustantivas de docencia, investigación y extensión 
y proyección social para tejer el pasado, el presente y el futuro de la Universidad, como garantía de 
su sostenibilidad y permanencia pertinente en el tiempo.
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Característica 3. Formación integral y construcción 
de la comunidad académica en el Proyecto Educativo 
Institucional
La Universidad asume, a partir de lo planteado en el Proyecto Educativo Universitario, el modelo 
pedagógico personalizante y liberador, producto de años de práctica e investigación dentro de las 
instituciones educativas de la Comunidad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación 
de la Santísima Virgen (UCM, 2018, p. 43). Es sello de nuestra apuesta por la formación integral e 
integradora de la persona, el cual desde los pilares de humanización, socialización y trascendencia, 
hace vida el ideal pedagógico de Marie Poussepin, la construcción de la totalidad de la persona. 

El atributo personalizante del modelo pedagógico da cuenta de la dinámica formativa que está a la 
base de todos los procesos y las acciones desarrolladas en la institución, que busca el despliegue del 
ser humano como persona, su desarrollo, su humanización progresiva a través de una academia 
que acompaña su proceso de crecimiento humano y profesional, no desde el individualismo sino 
desde su ser en relación, abierto a los otros, a lo otro. En la UCM calidad humana y profesional son 
las características que dan identidad a los estudiantes y graduados, acompañados por docentes, 
administrativos, directivos y el personal de apoyo que se asumen como formadores. 

El atributo liberador visibiliza el proceso de personeidad que está a la base de la propuesta educativa 
de la institución, como claramente lo afirma el PEU. Se nace persona tanto en cuanto se nace ser 
humano, pero el ser humano es proyecto, es llamado, es camino, es utopía, es posibilidad, es potencia 
y como tal siempre está abierto, en ruta, en tránsito. (UCM, 2018) p 47. Una persona que, desde su 
profesión, en clave de libertad, le aporta a la construcción de la sociedad y su transformación, a la 
liberación de lo inhumano como lucha contra lo injusto y el rompimiento de prácticas, discursos o 
estructuras que no están a favor de la vida digna para todos.

En sintonía con lo anterior, se visibiliza en los resultados de la encuesta de percepción (2018) realizada 
a 2858 representantes de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, los rasgos 
característicos de la formación integral que imparte la UCM. Los datos que emergieron de la encuesta 
permiten comprender por qué al 2025 la UCM será la primera opción de la región en visibilizar la 
formación integral este aspecto. 

Fig. 30. Aspectos que evidencian la formación integral que brinda la UCM
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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El sello católico de la UCM la compromete desde el inicio de su fundación y a lo largo de estos 64 
años de existencia con la apuesta por la formación integral de la persona, sello identitario que pasa 
por su compromiso social y eclesial y que hoy se ve reflejado en su Plan de Desarrollo Institucional 
y algunos de sus instrumentos de despliegue: comunidad para la transformación social y cultural 
desde la pastoral, calidad y desarrollo de la vida integral de la comunidad universitaria, Desarrollo 
estudiantil y permanencia, formación y desarrollo profesoral y desarrollo y fortalecimiento de la 
comunidad administrativa.

Algunos datos relevantes del factor

Fig. 31. Datos relevantes del Factor 01
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Fortalezas

• Coherencia y pertinencia de la misión y la plataforma estratégica de la institución, construida 
a través de espacios participativos, colaborativos que dan cuenta de la corresponsabilidad de la 
comunidad universitaria en la sostenibilidad y permanencia de la UCM con calidad en el tiempo. 

• Apropiación y orientaciones del Proyecto Educativo Universitario para la autoevaluación y 
autorregulación de las funciones sustantivas, así como el bienestar, la internacionalización y los 
recursos físicos y financieros

• Estrategias del PEU para el fortalecimiento de la comunidad universitaria
• El Plan de Desarrollo Institucional cuya vigencia 2018-2025 la proyecta en el tiempo lúcida 

y responsablemente. Construido con la participación de representantes de los diferentes 
estamentos de la comunidad universitaria. Instrumento de despliegue del PEU que asegura el 
cumplimiento de la misión y visión institucionales.

• El carácter católico de la UCM obra de Iglesia y de la Congregación de las Hnas. De la Caridad 
Dominicas de la Presentación que la impulsan a trabajar de manera coherente por la 
transformación de la persona y los contextos como lo declara en su cadena de valor.

• La formación integral como sello de la UCM que permite articular la gestión académica y 
administrativa para una toma de decisiones estratégica y orientada a resultados.



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 95

Oportunidades de mejora 

• Continuar con el desarrollo y fortalecimiento de acciones orientadas al mejoramiento y medición 
del impacto del proceso de formación integral.

• Fortalecer la participación de la comunidad universitaria en los procesos de apropiación y puesta 
en marcha del Plan de Desarrollo Institucional durante su vigencia.

• Seguir visibilizando los resultados de la UCM en la región, en el país e internacionalmente.

3.2. FACTOR 2. ESTUDIANTES 
Tabla 47. Evaluación del factor 2 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Generalidades del factor
En el marco del Proyecto Educativo Universitario y de la Plataforma Estratégica, la Universidad 
Católica de Manizales reconoce en el estudiante el centro de su quehacer académico y administrativo 
desde el espíritu del Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador que tiene como fundamento la 
persona. Reconoce en los estudiantes una fortaleza para el desarrollo de los procesos institucionales 
y los destaca como ejemplo de cumplimiento de su promesa de valor en la formación integral. 

El Proyecto Educativo Universitario concibe el estudiante UCM como un sujeto que: 

• Fortalece su formación integral, la identidad personal y social a través de procesos de 
autorregulación, autodeterminación y autogestión del conocimiento y la formación en valores.

• Consolida su identidad como persona líder, espiritual, ética, social, política y promotora del 
desarrollo humano. 

• Comprende la formación profesional como opción de vida y servicio a la sociedad. 
• Reconoce el valor esencial de la persona y de las culturas, las ciencias, las disciplinas y los saberes 

que le permitan situarse en un mundo en permanente cambio y que exige adaptabilidad y diálogo 
con el Evangelio. 

• Se compromete con la construcción de ciudadanía y toma conciencia de su responsabilidad con 
el destino común de la humanidad, el cuidado de la creación y la construcción de la justicia, la 
paz, la solidaridad y la convivencia ciudadana. 

• Posee la capacidad de establecer relaciones respetuosas, maduras, solidarias con los demás que 
favorezcan el trabajo colaborativo en vista del logro de la misión institucional. 

• Asume el proceso de aprendizaje con responsabilidad y rigor académico que garantice condiciones 
de éxito en su desempeño.

• Valora la diversidad como condición de una sociedad inclusiva, incluyente y global que 
contribuye a una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 

• Desarrolla conciencia ética, política y ecológica en el ejercicio responsable de la formación en 
función del bien común. 

• Se interesa por el aprendizaje y fomento del idioma inglés y otras lenguas para la interacción con 
la sociedad del conocimiento y su formación como ciudadanos del mundo. 
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• Desarrolla pensamiento creativo e innovador que contribuya a la solución de problemas de 
conocimiento en el marco de intereses comunes y universales que permitan encontrar respuestas 
y alternativas a las realidades actuales. 

• Usa las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión del conocimiento.
• Se actualiza permanentemente al reconocer la construcción histórica y social del conocimiento 

y su carácter inacabado. 
• Articula conocimiento y realidad, a través de su problematización, la reflexión crítica y la 

interdisciplinariedad. 
• Promueve la conservación y el cuidado del medio ambiente. 
• Fortalece su espíritu científico.
• Participa en las actividades de bienestar y pastoral de la institución como aporte a la calidad de 

vida de la comunidad universitaria y a su desarrollo humano, y se identifica con diversas causas 
sociales para atender a sus hermanos de manera abierta, desinteresada y legítima. 

• Se compromete con la participación en actividades relacionadas con el reconocimiento de 
espacios para su formación integral: tutorías, salidas académicas, participación en organismos 
de gobierno, actividades de bienestar y pastoral y aprovechamiento de recursos institucionales 
como: biblioteca, campus, plazoletas, zonas de estudio. 

La Universidad Católica de Manizales promueve la formación integral del estudiante UCM, de su 
identidad personal y social, desde una visión humanista, científica y cristiana, a través de procesos 
de autorregulación, autodeterminación, autogestión del conocimiento y formación en valores, en 
correspondencia con los criterios para el logro de la Misión, con los propósitos de formación y con el 
Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador. 

Característica 4. Derechos y deberes de los estudiantes 
El Reglamento Académico vigente en el período 2013-2018 fue aprobado mediante Acuerdo de 
Consejo Académico 024 de 10 de mayo de 2013, y el 25 de junio de 2018 el Consejo Académico aprueba 
la actualización del Reglamento Académico para Estudiantes de Pregrado, Especialización y Maestría 
de la Universidad Católica de Manizales, según el Acuerdo No. 109, en el marco de la Constitución 
Política de Colombia de 1991, de los postulados del Estado Social de Derecho, los principios de la 
democracia participativa, los derechos fundamentales de la persona, su dignidad humana y los 
valores constitucionales de la convivencia, la vida, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad 
y la paz.

La UCM cuenta, además, con un Reglamento de Doctorado aprobado mediante Acuerdo No. 069 del 
Consejo Académico del 31 de julio de 2014, modificado por el Acuerdo No. 110 del 6 de octubre de 2016 
y con Reglamento del Doctorado en Educación aprobado mediante Acuerdo de Consejo Académico 
No. 03 del 16 de febrero de 2017.

Todas las reglamentaciones contienen en su articulado los derechos y deberes de los estudiantes de la 
Universidad Católica de Manizales los cuales se hacen vida en su quehacer académico y en su proceso 
de formación profesional. En el Reglamento Académico aprobado en el año 2018, se mantienen los 
deberes del Reglamento anterior y se adicionan algunos que complementan la formación integral del 
estudiante UCM. 
 
El Reglamento Académico para Estudiantes de Pregrado Especialización y Maestría de la Universidad 
Católica de Manizales consagra en el capítulo I el ámbito de aplicación y derechos y deberes del 
estudiante.

Anexo 06. Reglamento Académico para estudiantes de pregrado, especialización y maestría de la 
Universidad Católica de Manizales. 
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El Reglamento Académico de Doctorado contempla los derechos y deberes del estudiante en su 
capítulo III. 

Anexo 07. Reglamento de Doctorado. 

El proceso de actualización del “Reglamento Académico de Pregrado y Posgrado” inició en el año 2016 
y permitió a estudiantes, profesores y directivos académicos vivir una experiencia de participación 
constructiva a través del análisis y reflexión sobre los aspectos normativos que rigen la relación entre 
estudiantes y la universidad.

La vinculación de la comunidad educativa al análisis del Reglamento Académico, se realizó a través 
de la siguiente estrategia: 

• Mesa de diálogo con estudiantes: participaron alrededor de 1900 - 102 representantes de 
estudiantes por cada semestre de los programas en desarrollo.

• Mesa de diálogo con el 90% de profesores y directivos académicos adscritos a las diferentes 
facultades y programas, además, participaron los colectivos académicos de cada facultad.

La consolidación de la versión 2018 del “Reglamento para estudiantes de Pregrado, Especialización 
y Maestría” aprobado por Consejo Académico mediante Acuerdo No. 109 del 25 de junio de 2018, 
fortalece en la UCM, la cultura del diálogo, el debate y el consenso, en un ambiente de respeto a las 
diferencias y de compromiso con la construcción de nueva ciudadanía, en el marco de los principios 
democráticos como un valor fundamental de la vida en sociedad.

El Reglamento Académico contribuye a armonizar las relaciones entre los estudiantes y la Institución 
y establece reglas claras de ejercicio de las actividades académicas y múltiples disposiciones diseñadas 
en favor del estudiante y de su desarrollo académico, científico, ético, personal y profesional, es por 
ello que, a partir de su expedición, el Consejo Académico aprobó los mecanismos de divulgación 
del mismo con el fin de involucrar a los estudiantes en su aplicación y darles herramientas para el 
ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Para la divulgación del Reglamento Académico se realizaron 12 colectivos de facultad con participación 
de todos los directivos académicos y docentes de cada unidad académica y se desarrollaron 7 sesiones 
con estudiantes por facultad. 

El Estatuto General de la Universidad Católica de Manizales aprobado en su actualización y 
modificación según el Acuerdo 007 del Consejo Superior el 24 de noviembre de 2014, se ajusta a lo 
establecido en la ley colombiana, especialmente la Ley 30 de 1992 y demás normas y criterios que 
rigen para la Educación Superior en el país. 

Respecto a la participación de estudiantes en organismos de dirección y de gobierno, se establece la 
representación de la siguiente manera: 

• Consejo Superior Artículo 35. Núm. 8. El Consejo Superior contará con dos representantes de los 
estudiantes, uno principal y uno suplente. 

• Consejo Académico. Artículo 50. Núm. 7. El Consejo Académico contará con cuatro representantes 
de los estudiantes, dos principales y dos suplentes. 

• Consejos de Facultad. Artículo 58. Núm. 4. El Consejo Académico contará con cuatro 
representantes de los estudiantes, dos principales y dos suplentes.

A continuación, se presenta la relación de la participación y caracterización de estudiantes 
representantes a organismos de dirección y de gobierno de la UCM: 
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Participación por programa

Fig. 32. Participación de estudiantes en Consejo Superior 
Fuente: Secretaría General 

Fig. 33. Participación de estudiantes en Consejo Académico 
Fuente: Secretaría General 
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Fig. 34. Participación de estudiantes en organismos de dirección y gobierno 
Fuente: Secretaría General 

Participación de estudiantes en las jornadas democráticas
El estudiante de la Universidad Católica de Manizales participa de los procesos democráticos y de 
construcción colectiva de la Institución, razón por la cual, la Universidad reconoce, promueve y 
respeta los espacios de representación estudiantil en los organismos de dirección y de gobierno. 

Se presenta la participación de estudiantes en las elecciones a organismos de gobierno de la Institución: 

Fig. 35. Participación de estudiantes a elección de Consejo Superior 
Fuente: Secretaría General 
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Fig. 36. Participación de estudiantes a elección de Consejo Académico 
Fuente: Secretaría General 

Fig. 37. Participación de estudiantes a elección de Consejo de Facultad 
Fuente: Secretaría General 
 
La Universidad Católica de Manizales tiene como Misión contribuir a la formación integral de la 
persona y orientar la academia hacia la construcción de una nueva ciudadanía para responder a los 
retos y desafíos de la sociedad contemporánea, por lo tanto, asume el compromiso de contribuir al 
fortalecimiento de la cultura democrática en el país. 

En el marco de este compromiso, en el año 2015, el Consejo Académico proclama el Acuerdo 023 del 24 
de marzo, por medio del cual se actualiza la “Normativa institucional para elección de representantes 
a organismos de gobierno de la Universidad Católica de Manizales”, articulada al Acuerdo 022 del 19 
de abril de 2012, fundamentada en el respeto y el reconocimiento a la dignidad humana, fomenta la 
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participación de la comunidad educativa en la dirección de la Universidad, promueve el consenso, la 
conciliación, la solidaridad y la corresponsabilidad en la toma de decisiones y otorga prevalencia al 
interés general en función de la calidad del servicio educativo, del desarrollo y cumplimiento de los 
fines de la institución, para garantizar la vivencia de principios, valores, derechos y deberes de los 
integrantes de la comunidad educativa de la Universidad Católica de Manizales. 

La claridad y transparencia del proceso se hacen explícitas en la estructura de la Normativa 
Institucional de Elecciones.  Anexo 08. Normativa Institucional de Elecciones

Durante la ejecución de las actividades correspondientes a las jornadas electorales, se ha hecho 
vida un espíritu democrático y participativo reflejado en la legitimación por parte de la comunidad 
universitaria de los resultados de las mismas, sin presentarse conflictos, denuncias o quejas sobre su 
realización. 

La UCM aplica correctamente y socializa con los estudiantes las disposiciones del Reglamento 
Académico, aplica criterios de ingreso y permanencia, destacándose como una de sus fortalezas el 
proceso de acompañamiento que favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes, su desarrollo 
académico y realización como persona y la generación de estrategias de permanencia, dando 
respuesta a los factores de la deserción: personales, socioeconómicos, académicos e institucionales. 
Respecto a los mecanismos de participación, se evidencian las políticas, lineamientos y normativas 
que permite a los estudiantes la participación en los diversos espacios de decisión y se presentan los 
indicadores numéricos de votación. 

Característica 5. Admisión y permanencia de los 
estudiantes
La Universidad Católica de Manizales en el marco de su Misión, del Carisma Congregacional de las 
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación y en ejercicio de su autonomía, consagrada en 
la Constitución Política de Colombia y reglamentada en las normas que rigen la educación superior 
en el país, establece el Sistema institucional de admisiones con fundamento en principios de inclusión 
y equidad social, de respeto a la dignidad humana, reconocimiento de la multiculturalidad del país 
y del mundo, a la diversidad, a la pluralidad política, religiosa e ideológica y establece igualdad 
de oportunidades de ingreso con criterio de transparencia. Anexo 09. Sistema Institucional de 
Admisiones 

La aplicación transparente de los criterios de permanencia se refleja en el nivel de satisfacción de los 
estudiantes y en el alto índice de retención que presenta la institución con un acumulado 2011-2015 
de 72.5% en el quinquenio. Durante el periodo comprendido entre 2013 – 2018, la UCM ha matriculado 
en promedio alrededor de 3727 estudiantes como se observa en la figura siguiente.
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Fig. 38. Matrícula de estudiantes 2013-2018 
Fuente: Admisiones y Registro Académico 

Durante el 2018 – II se registraron 3684 estudiantes discriminados así: 

• 2740 estudiantes de pregrados y posgrados presenciales: 2517 pregrados y 223 posgrados
• 944 pregrados y posgrados a distancia: 148 pregrados y 796 posgrados 

Con respecto a la caracterización de la población actual de los programas académicos de pregrado 
de la Universidad Católica de Manizales, se definen y  aplican las variables socio-demográficas, 
aspectos importantes sobre los estudiantes tales como: género, edad, lugar de procedencia, estrato 
socio-económico, entre otros. Se analizan mediante la aplicación de variables de carácter familiar y 
psicológico, la influencia del núcleo familiar en la vida de los estudiantes identificando adicciones, 
discapacidades y el entorno psico-afectivo que rodea a los estudiantes de pregrado. Se identifican a 
través de la aplicación de variables de carácter psicográfico, los gustos, preferencias y motivaciones 
de los estudiantes de los programas académicos de pregrado de la UCM, que permitan comprender la 
razón por la cual seleccionaron la universidad como lugar de estudio y el programa académico como 
proyecto de vida.

A continuación, se relacionan algunos datos importantes de la caracterización de la población 
estudiantil de pregrado y posgrado del 2018:

Pregrado
 
• En la Universidad Católica de Manizales, el 66% de los estudiantes son mujeres y el 34% son 

hombres.
• Respecto al rango de edades, el 66% de los estudiantes se encuentra entre los 16 y 20 años, seguido 

del 24% que oscilan entre 21 y 25 años de edad y el 9% de los estudiantes son mayores de 25 años.
• Con respecto al estado civil, 1416 estudiantes, correspondiente al 91% del total, están solteros, 

seguido del 4,8% que se encuentran en unión libre y el 3,1% son casados.
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• El 60% de los estudiantes de pregrado proviene de colegios públicos y el 40% restante de colegios 
privados.

• El estrato socioeconómico que predomina entre los estudiantes de pregrado de la UCM es el 3, 
con un 39% del total, seguido del 21% para el estrato 2, 15% para el estrato 4 y 9% para el estrato 
1. Se resalta que el 60% de la población estudiantil de pregrado se encuentra en los estratos 2 y 3.

• En cuanto al lugar de procedencia, el 65% de los estudiantes de la UCM provienen del departamento 
de Caldas (47% de Manizales y 18% de los demás municipios). Se resalta que el 17% de la población 
actual de pregrado de la UCM proviene de departamentos como Valle del Cauca 6%, Nariño 6% 
y Tolima 5%

• En total, hay 23 estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, de los cuales 20 son indígenas, 11 
son afrocolombianos y los 2 restantes afirmaron pertenecer a un grupo diferente.

Posgrado

• En la Universidad Católica de Manizales el 70% de los estudiantes de programas de posgrado son 
mujeres, y el 30% de los estudiantes son hombres.

• Respecto al rango de edades, el 14% de los estudiantes se encuentra entre los 19 y 25 años, seguido 
del 54% que oscilan entre 26 y 35 años de edad, en el rango entre 36 y 49 años está el 27% y el 4% 
de los estudiantes son mayores de 50 años.

• Con respecto al estado civil, el 53% están solteros, seguido del 24% que se encuentran casados, el 
18% en unión libre y el 4% son divorciados.

• El estrato socioeconómico que predomina entre los estudiantes de posgrado de la UCM es el 3, 
con un 41% del total, seguido del 21% para el estrato 2, 14% para el estrato 4 y 7% para el estrato 
5. Se resalta que el 62% de la población estudiantil de posgrado se encuentra en los estratos 2 y 3.

• En cuanto al lugar de procedencia, el 25% de los estudiantes de la UCM provienen del 
departamento de Caldas. Se resalta que el 21% de la población actual de posgrado de la UCM 
proviene del departamento del Valle del Cauca y el 13% del departamento del Cauca, en menor 
proporción aparecen del departamento del Huila, los Santanderes y Antioquia principalmente 
por la existencia de los centros tutoriales en esas regiones del país.

• En total, hay 72 estudiantes de programas de posgrado afrodescendientes que corresponden al 
7.6%, el 2.1% son indígenas, y 76 estudiantes correspondiente al 8% de los encuestados, pertenece 
a un grupo étnico diferente a los nombrados. 

Es así, como se conocen diversos aspectos a través de la aplicación de variables de carácter familiar 
y de  carácter psicológico, que aportan información importante para llevar a cabo actividades de 
promoción y prevención en beneficio de la población estudiantil, buscando con ello contribuir al 
desarrollo de la propuesta de formación integral.

La Universidad ha mantenido un esfuerzo sostenido en implementar estrategias que disminuyan la 
deserción, definida esta como los estudiantes que ingresan en un periodo y no se gradúan. La figura 
siguiente muestra que la UCM durante el quinquenio 2011-2015, evidenció una tasa de deserción del 
27.5%, 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.
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Fig. 39. Deserción pregrados por cohorte 
Fuente: SPADIES 

A nivel institucional, el fenómeno se acumuló en el primer año (semestre 1 y 2 de carrera), 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: 

• Administración Turística 95.3% Nal 57.9% 
• Bacteriología 80.2% Nal 70.8% 
• Enfermería 75.9% Nal 69.8% 
• Publicidad 78.6% Nal 70.2% 
• Arquitectura 59.2% Nal 68.2 
• Ingeniería Ambiental 75.2% Nal 65.1% 
• Licenciatura en Tecnología e Informática 74.1% NAL 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%.

Fig. 40. Deserción posgrados 2001-2015 
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
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Seguimiento a la deserción
Respecto al seguimiento a la deserción y la formulación de estrategias de permanencia, la UCM cuenta 
con el Sistema de Alertas Tempranas, SIAT, una herramienta que permite la detección oportuna de 
estudiantes en riesgo de deserción, a través de la categorización de variables que tienen incidencia 
y la determinación de un semáforo de riesgo para la asignación sistematizada de estudiantes a las 
instancias y profesionales de apoyo y acompañamiento, encargados de generar estrategias para el 
mejoramiento de dichas condiciones. Se trata de un sistema de información generador de 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. 

La herramienta permite no solo la Identificación anticipada de factores de riesgo, sino la selección 
de estudiantes que recibirán acompañamiento y el tipo de acompañamiento requerido. Además, 
registrar las intervenciones ofrecidas a cada estudiante y monitorear la efectividad de las mismas. 
Tiene como objetivo conocer en tiempo real las causas de la posible deserción del estudiante, el 
estado de riesgo de la IES, el programa, la jornada o el semestre según variables medidas (en gráficos 
y estadísticos) y la identificación de alertas críticas para su pronta atención.

Anexo 10. Reporte de deserción UCM pregrado y posgrado.

Característica 6. Sistema de estímulos y créditos para 
estudiantes
En el marco de la filosofía institucional y de su clara orientación a iniciativas a favor de la permanencia 
del estudiante, la Universidad Católica de Manizales promueve la suscripción de convenios con 
entidades del orden nacional y local con el fin de otorgar beneficios a los estudiantes y facilidades 
para el pago de matrícula.

Convenios activos

• ICETEX: Líneas de crédito, Unidad de Reparación de Víctimas, población vulnerable, comunidades 
indígenas, comunidades negras. 

• ICBF- ASCÚN proyecto de vida 
• LUMNI- Bancolombia
• Alianza Universidad en el Campo 
• Alianza Universidad en Tu Colegio 
• Fondo Nacional del Ahorro
• SUFI Bancolombia
• Banco Pichincha
• Banco Caja Social. 
• Financiación en la UCM.

En la figura siguiente se relacionan los estudiantes de la UCM que han sido beneficiarios de convenios 
interinstitucionales.
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Fig. 41. Estudiantes beneficiarios de convenios 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Universidad católica de Manizales garantiza a sus aspirantes y en general a toda la comunidad 
estudiantil, el conocimiento de los sistemas de subsidios, becas, créditos y modalidades de 
financiamiento existentes en la Institución, esta difusión se realiza a través de la Unidad de Mercadeo, 
quienes a través de los siguientes medios garantizan la divulgación: 

• Sitio web
• Boletines de estudiantes
• Redes sociales
• Plegables
• Publicaciones institucionales
• Boletines externos
• Free press
• Videos

Incentivos económicos
Becas compensatorias

Otorgadas a estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica, reconoce un 50% de descuento en 
matrícula en contraprestación a un servicio prestado por el estudiante en las distintas dependencias 
de la Universidad por 100 horas semestrales. En la figura a continuación se relacionan los estudiantes 
beneficiarios de becas compensatorias.
 



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 107

Fig. 42. Estudiantes beneficiarios 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Becas por deporte y cultura

Otorgadas por pertenencia a un grupo cultural o deportivo de la UCM y por campeonatos locales, 
zonales, nacionales e internacionales. En la figura siguiente se relacionan los estudiantes beneficiarios 
por becas de cultura y deporte.

Fig. 43. Estudiantes beneficiarios 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 
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Fig. 44. Estudiantes beneficiarios 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Durante el periodo 2013 – 2018, 3868 estudiantes fueron beneficiarios de los diferentes servicios y 
becas a través de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral.

Fig. 45. Estudiantes beneficiarios 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

A continuación, se relacionan los estudiantes de la UCM que acceden a descuentos en educación 
continuada por concepto de asesorías y consultorías: 
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Fig. 46. Estudiantes beneficiarios 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Beca por mayor promedio 

Consagrada en el Reglamento Académico, la beca por mayor promedio otorga cada semestre una 
beca equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula al estudiante que obtenga 
el promedio de calificaciones más alto en cada programa de pregrado y de posgrado. Las becas son 
personales e intransferibles y se hacen efectivas en el período académico siguiente. La Universidad 
ha asignado un total de 193 becas de mayor promedio en el período 2013-2018. 

Becas por Monitorías académicas

El Acuerdo de Consejo de Rectoría No. 005 de 7 de abril de 2015 regula el Programa de Monitorías 
Académicas de la Universidad Católica de Manizales, como reflejo del compromiso manifiesto en el 
Proyecto Educativo Universitario de fomentar el desarrollo de estrategias para cualificar los procesos 
de aprendizaje, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. 

Desde el programa se estimula en el estudiante el interés por el conocimiento y el compromiso 
personal con su propio desarrollo y el de sus compañeros. Las monitorías contribuyen a la 
transformación y consolidación de las prácticas pedagógicas, a partir de acciones participativas, 
flexibles y diversificadas, en las que el estudiante potencia su rol como sujeto protagonista del 
aprendizaje, y comprende, apropia y construye conocimiento de manera colectiva y en interacción 
con los pares (UCM, 2015, p. 1).
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Fig. 47. Estudiantes beneficiarios 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Fig. 48. Apoyo económico a estudiantes 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Total, inversión en el período 2013-2018: Dos mil quinientos trece millones cuatrocientos sesenta mil 
doscientos treinta y nueve pesos ($2.513’460.239). Total, inversión 2018: $604.093.190 representado 
en 259 estudiantes beneficiarios de becas por mayor promedio y por monitorias académicas. 

Juicio global de calidad del factor
El factor Estudiantes se Cumple Plenamente, se evidencia el cumplimiento de sus propósitos de 
formación en coherencia con el Proyecto Educativo Universitario, en tanto cultiva su espiritualidad 
con el apoyo de los servicios de bienestar y pastoral universitaria; fomenta el relacionamiento con 
el otro; desarrolla su conciencia ética, política, ambiental y ecológica por medio de mecanismos 
de participación y formación en valores; estimula sus capacidades y habilidades a través de las 
estrategias de acompañamiento; reconoce los logros de su vida académica y personal; promueve en 
ellos el respeto y reconocimiento de la diversidad humana, social y cultural mediante la difusión y 
aplicación de la política de cultura y prácticas inclusivas; y desarrolla en ellos las competencias para 
el desenvolvimiento profesional con rigor científico, conciencia histórica y compromiso ciudadano. 
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Algunos datos relevantes del factor Estudiantes

Fig. 49. Datos relevantes Factor 2
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Fortalezas

1. Apropiación del PEU y la plataforma estratégica de la UCM.
2. Adecuada implementación de los reglamentos académicos y fortalecimiento de los mecanismos 

de socialización y difusión
3. Existencia de mecanismos y sistemas que favorecen el ingreso, permanencia y graduación de 

estudiantes de pregrado y posgrado con criterios de igualdad y equidad.
4. Desarrollo de reportes sistemáticos de deserción y permanencia de estudiantes de pregrado y 

posgrado. 
5. Mejoramiento de mecanismos de caracterización a estudiantes de pregrado y posgrado que 

ingresan a la institución.
6. Existencia de políticas, lineamientos y estrategias de apoyo estudiantil y académico. 
7. Implementación de mecanismos para el fortalecimiento de estímulos a estudiantes representados 

en acceso a créditos, becas de estudios y descuento para matrícula.
8. Implementación de espacios de participación estudiantil en organismos de gobierno de la UCM.
9. Acompañamiento al proceso de formación integral. 

Oportunidades de mejoramiento

1. Seguir fortaleciendo los espacios de socialización y discusión del reglamento académico.
2. Seguir fortaleciendo la participación de estudiantes en jornadas democráticas.
3. Seguir avanzando en el aumento de la participación en programas y servicios de bienestar 

representados en becas y estímulos.
4. Continuar con la implementación de procedimientos de control para garantizar que los 

estudiantes beneficiados con los apoyos institucionales hagan buen uso de estos en los tiempos 
previstos para su graduación.
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5. Seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y mejoramiento de las tasas de deserción 
institucional. 

3.3. FACTOR 3. PROFESORES 
Tabla 48. Evaluación del Factor 3

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Generalidades del factor
Según el PEU (2015), la universidad comprende la función sustantiva de la docencia como una práctica 
social y cultural en diálogo permanente con la investigación, la extensión y la proyección social, la 
innovación y el emprendimiento. Se desarrolla desde los fundamentos de la identidad educativa de 
la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, 
comprometidas con la formación integral de la persona desde una visión científica, humanística 
y cristiana, a través de una educación personalizante y liberadora, que integra la responsabilidad 
social universitaria, como condición para el cumplimiento de las funciones misionales, en 
interacción permanente con el entorno. De esta manera, se garantiza una formación pertinente con 
las necesidades sociales, desde una perspectiva incluyente, interdisciplinar e internacional para el 
desempeño global de la profesión. A continuación se relaciona el perfil del profesor de la UCM:

• Fortalece la formación integral de los estudiantes, la identidad personal y social a través de 
procesos de autorregulación, autodeterminación y autogestión del conocimiento y la formación 
en valores. 

• Consolida su identidad como persona líder, espiritual, ética, social, política y promotora del 
desarrollo humano y crece en sentido de pertenencia con la institución. 

• Comprende la profesión como opción de vida y servicio a la sociedad y reconoce el valor esencial 
de la persona y de las culturas, las ciencias, las disciplinas y los saberes en diálogo con el Evangelio. 

• Favorece la construcción de nueva ciudadanía como aporte responsable a la consolidación 
del proyecto de nación, el destino común de la humanidad y el cuidado de la creación, como 
expresión de su sentido de la justicia y compromiso con la construcción de la paz. 

• Posee la capacidad de establecer relaciones respetuosas, maduras, solidarias con los demás que 
favorezcan el trabajo colaborativo en vista del logro de la misión institucional. 

• Garantiza a través de la práctica pedagógica, el éxito de los estudiantes en sus procesos de 
aprendizaje. 

• Valora la diversidad como condición de una sociedad inclusiva, incluyente y global que 
contribuye a una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 

• Desarrolla conciencia ética, política y ecológica para el ejercicio responsable de la profesión en 
función del bien común, con rigor ético, científico y compromiso solidario. 

• Se interesa por el aprendizaje y fomento del idioma inglés y otras lenguas para la interacción con 
la sociedad del conocimiento y la formación de ciudadanos del mundo. 
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• Desarrolla pensamiento creativo e innovador que contribuya a la solución de problemas y la 
adaptabilidad a los cambios, comprendidos como posibilidad para transformar sus prácticas 
educativas y pedagógicas. 

• Planifica, desarrolla y gestiona el currículo de manera eficiente en coherencia con los lineamientos 
curriculares de la institución, atendiendo a políticas nacionales y de agenciamiento mundial. 

• Analiza, identifica y materializa oportunidades que permitan fortalecer la internacionalización 
del currículo, la movilidad estudiantil y académica, la internacionalización de la investigación, la 
participación en redes académicas y de cooperación y la promoción del bilingüismo. 

• Usa las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión del conocimiento. 

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado
El Estatuto Profesoral de la UCM se aplica en coherencia con el PEU y de acuerdo con la filosofía, 
principios y valores de la institución.

Existe el Estatuto Profesoral desde 2003: Consejo Superior Acuerdo 07 A del 26 de mayo de 2003. 
Anexo 11. Estatuto profesoral 
 
Modificaciones aprobadas por Consejo Superior:

• Acuerdo 01 del 15 de febrero de 2011: actualiza Estatuto Docente
• Acuerdo 01 del 23 de febrero de 2015: actualiza Estatuto Profesoral
• Acuerdo 05 del 22 de mayo de 2017: incluye productos de docencia, investigación y proyección 

social para ascenso.
• Acuerdo 06 del 23 de julio de 2018: modifica tiempo de permanencia mínimo en la categoría 

Asociado para el ascenso a profesor Titular, de 4 años pasó a 2.

El Estatuto Profesoral incentiva, promueve, favorece y estimula:

• La apuesta por el Proyecto Educativo UCM. 
• La carrera docente y la movilidad en el escalafón.
• La estabilidad laboral.
• La formación permanente. 
• La innovación pedagógica y didáctica.
• La calidad en la gestión de las funciones sustantivas.
• La formación permanente.
• La transferencia de conocimiento al entorno desde proyectos vinculados al desarrollo curricular, 

a la investigación y la proyección social. 
• Contribuye a la equidad en la asignación salarial.
• La producción académica.

El profesor que se vincula con título doctoral y productos de investigación se puede escalafonar en 
la categoría de “Asociado”.

El Estatuto Profesoral contempla:

• Definición, objetivos y principios
• Selección, vinculación, tipo de contratación
• Funciones y procesos
• Derechos y deberes
• Clasificación profesoral 
• Valoración del desempeño
• Categorías del escalafón profesoral
• Promoción 
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• Distinciones y estímulos 
• Comisión de escalafón profesoral 
• Situaciones laborales 
• Régimen disciplinario

Estos aspectos permiten que los profesores de la UCM tengan un marco normativo y de acción para 
realizar las funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social, una política de 
estímulos a la producción intelectual y un escalafón que establece las condiciones de crecimiento y 
desarrollo profesoral, lo cual contribuye de forma directa en el logro de la misión institucional. 

El régimen disciplinario, se define en el “Reglamento Interno de Trabajo” Capítulo XIX. El reglamento 
es actualizado en 2015. 

“El régimen disciplinario se aplica a todos los trabajadores de la UCM y tiene por objeto asegurar a la 
institución y a la sociedad, la eficiencia en la prestación del servicio, la ética y la responsabilidad de 
los trabajadores, y a estos, los derechos y garantías que les corresponden como tales.”1

La aplicación del régimen es transparente y en los últimos 5 años no se llegado hasta la aplicación de 
un proceso disciplinario para los profesores.

En la UCM existe la normativa para elección de representantes de la comunidad educativa a 
organismos de dirección y gobierno, actualizada por Consejo Académico, mediante Acuerdo 022 del 
12 abril del 2012 y por Acuerdo No. 023 del 24 de marzo de 2015, la elección se realiza cada dos años.

Los organismos de decisión de la UCM en los que los profesores tienen representación son:

• Consejos de Facultad
• Consejo Académico
• Consejo Superior

Los profesores son elegidos democráticamente mediante jornadas electorales organizadas por la 
Unidad de Formación Humano Cristiana. 

En cada organismo de decisión se tiene un representante profesoral titular y uno suplente. 

En la Tabla a continuación se relacionan los profesores representantes en los diferentes organismos 
de decisión de la UCM, en los últimos 5 años, elegidos en las jornadas democráticas de la Universidad 
en los años: 2013, 2015 y 2017.

Tabla 49. Profesores representantes a organismos de gobierno 

1Reglamento interno de trabajo UCM, 2015.
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Fuente: Secretaría General

Para las elecciones en la UCM, se cuenta con una normativa actualizada por el Consejo Académico, 
mediante acuerdo No. 023 del 24 de marzo de 2015, la cual establece a través de 10 capítulos lo 
siguiente: Consideraciones generales, elecciones, jurados de votación, criterios y requisitos de 
elegibilidad, inhabilidades e incompatibilidades, comisión central de elecciones, vacancias y recursos, 
legalidad de la normativa de elecciones, sanciones por fraude electoral y estímulos.

A continuación, se presentan estadísticas sobre el proceso de elección de representantes de profesores 
a organismos de dirección y gobierno de la universidad durante los años 2013, 2015 y 2018. 

Tabla 50. Jornadas democráticas 

Fuente: Secretaría General 
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Tabla 51. Jornadas democráticas 

Fuente: Secretaría General 

Tabla 52. Jornadas democráticas 

Fuente: Secretaría General 

Desde el 2015, las elecciones se llevan a cabo cada 2 años. A continuación se muestran las estadísticas 
de participación de los profesores como votantes en el periodo por cada órgano de gobierno en las 
elecciones del 2013, 2015 y 2017.

Fig. 50. Votos emitidos para el Consejo Superior 2013
Fuente: Secretaría General 
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Fig. 51. Votos emitidos para el Consejo Superior 2015
Fuente: Secretaría General 

Fig. 52. Votos emitidos para el Consejo Superior 2017
Fuente: Secretaría General 

A continuación se detalla el consolidado de la participación de profesores en elección de representantes 
al Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultad.
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Fig. 53. Profesores votantes
Fuente: Secretaría General 

Fig. 54. Profesores votantes
Fuente: Secretaría General 

Fig. 55. Profesores votantes
Fuente: Secretaría General 
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Característica 8. Planta Profesoral
La institución cuenta con una planta profesoral diversa en su origen académico, apropiada en 
cantidad, dedicación y niveles de formación; y asigna las tareas de su personal académico de manera 
equitativa y eficiente para los logros de los objetivos misionales. CESU, CNA. 2014

La figura siguiente muestra el número de profesores en la UCM durante el periodo 2013-2018.

Fig. 56. Contratación de profesores
Fuente: Talento Humano 

Estos datos evidencian suficiencia en el número de profesores para el desarrollo de las funciones 
sustantivas de la institución, y procesos de formación integral de los estudiantes, en coherencia con 
el PEU. 

Tabla 53. Nivel de formación de profesores 

Fuente: Talento Humano 

La UCM cuenta con un total 272 profesores, de los cuales el 52% se encuentra vinculado de tiempo 
completo, el 44% dedicación medio tiempo y el 4% restante son catedráticos con amplia experiencia 
y trayectoria que garantizan el necesario balance entre el oficio y las diferentes profesiones. Este 
cuerpo de profesores atiende una población de 3864 estudiantes lo que evidencia una relación 
estudiante profesor de 1/14. 
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Fig. 57. Nivel de formación de profesores 
Fuente: Talento Humano 

El incremento de profesores profesionales respecto al 2013, se explica por:

• La oferta del programa TYT en el área del turismo, en articulación con la educación media rural 
de Caldas, que hace parte del proyecto Universidad en el Campo, desde el 2016.

• El convenio de capacitación en inglés a estudiantes y profesores de la educación básica y media 
UCM en el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales. 

La UCM cuenta con lineamientos y mecanismos claros de contratación de profesores, para el 
desarrollo de las funciones misionales en el marco del Proyecto Educativo Universitario. 

Contratación
Proceso de selección de docentes
 
Para ingresar a la UCM como docente o administrativo, es indispensable acoger los procedimientos 
de selección establecidos por la institución. 

Procedimientos internos para requerimiento y convocatoria de personal docente: 

• La Dirección del programa, en coordinación con la Decanatura, presenta a la Vicerrectoría 
Académica el requerimiento docente debidamente justificado. 

• La Vicerrectoría Académica autoriza al director del programa para iniciar el proceso de requisición 
del docente de acuerdo con los procedimientos establecidos en la universidad para este fin. 

• La Dirección del programa diligencia y entrega a la Vicerrectoría Académica el formato de 
requisición docente, con el visto bueno de Decanatura. 

• La Vicerrectoría Académica presenta a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera la solicitud 
de requisición docente. 

• La Vicerrectoría Administrativa, a través de la Unidad de Talento Humano, convoca a concurso 
y coordina el proceso de selección. 
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Este último proceso de selección contempla, según el Estatuto Profesoral: 

Criterios Académicos 

• Título profesional. 
• Título de posgrado. 
• Solvencia intelectual. 
• Capacidades pedagógicas. 
• Experiencia investigativa. 
• Experiencia profesional. 
• Producción académica. 
• Experticia en el área en que se va a desempeñar para aquellas que requieren de un alto nivel de 

competencia técnica y tecnológica. 

Pruebas Técnicas 

• Mini clase: se asigna previamente un tema relacionado con el objeto de estudio del área, el aspirante 
prepara y desarrolla una mini-clase de 20 minutos, a la que asisten el director del programa, 
el decano, un docente experto en el tema y en pedagogía, una psicóloga y la coordinación de 
la unidad de Talento Humano. En el caso de administrativos, se solicita la presentación de un 
proyecto de intervención o una propuesta relacionada con las funciones y competencias del 
cargo al que aspira. 

• Entrevista: los candidatos presentan una prueba psicológica, que está a cargo del equipo de 
psicólogas adscritas a la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria. 

La Unidad de Talento Humano, encargada de coordinar el proceso de admisión hasta esta fase, remite 
los resultados de las pruebas de tres aspirantes, preseleccionados, a Rectoría. 

Instancia decisoria: Rectoría, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 
conforman el equipo que toma la decisión sobre la elección del aspirante que reúna las condiciones 
del cargo. 

En los datos de la tabla siguiente se observa hasta el 2017 -1 que, en promedio entre el 40% y 50% 
de los profesores registran contrato a término indefinido, situación que favorece la estabilidad del 
profesor en el cargo y la permanencia en la institución.

El incremento de profesores con contratos a término fijo desde el 2017 - 2 a la fecha de este informe, 
se explica por:

• La vinculación de profesores para el proyecto de bilingüismo en educación básica y media de la 
Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales.

• La decisión institucional de vincular a los profesores para esta función, mediante contrato laboral 
a término fijo y no por prestación de servicio, en aras de ofrecer mejores condiciones laborales. 

Tabla 54. Contratación de profesores 

Fuente: Talento Humano 
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Fig. 58. Contratación de profesores 
Fuente: Talento Humano 

En cuanto a los profesores catedráticos, se observa en la tabla y la figura siguientes que se ha procurado 
por tener un número bajo de este tipo de profesores, el cual ha estado en promedio por debajo del 10% 
de cuerpo docente.

Tabla 55. Catedráticos 

Fuente: Talento Humano

Fig. 59. Profesores catedráticos 
Fuente: Talento Humano 

Dedicación de los profesores
En la siguiente tabla se relaciona la dedicación de los profesores:

• Tiempo completo: 40 horas a la semana 
• Tiempo parcial: 30 horas a la semana, hasta el 2016-II 
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• Medio tiempo: Entre 15 y 25 horas a la semana 
• Catedráticos

Tabla 56. Dedicación 

Fuente: Talento Humano

Fig. 60. Dedicación de profesores 
Fuente: Talento Humano 

La UCM establece criterios claros y precisos para la asignación académica de los profesores en cada 
una de las funciones sustantivas, y en otras responsabilidades académico administrativas y de 
aseguramiento de la calidad. 

Existen los Actos Administrativos con criterios establecidos por Consejo de Rectoría, para asignación 
de funciones a los profesores. 

Actos Administrativos de plantas docentes 

• Resolución Rectoral 033 de 22 de octubre de 2014.  “Criterios para la estructuración de plantas 
docentes para la vigencia 2015”. 

• Acuerdo 032 de 3 de noviembre de 2015.  “Criterios para la estructuración de plantas docentes 
para la vigencia 2016”. 

• Acuerdo 018 de 2 de agosto de 2016. Ajusta “Criterios para la estructuración de plantas docentes 
para la vigencia 2016-2”. 

• Acuerdo 029 de 25 de octubre de 2016. “Criterios para conformación de plantas 2017”. 
• Acuerdo 09 de 2 de mayo de 2017. “Criterios para conformación de plantas en 2017-2 y 2018”. 
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Actividades académicas consideradas en la asignación de planta docente:

• Clases
• Preparación de clases
• Evaluación de estudiantes
• Colectivo docente 
• Plataforma Moodle
• Tutoría académica a estudiantes 
• Tutoría de semestre
• Asesoría a trabajos de grado
• Tutoría de prácticas
• Liderazgo de grupo de investigación 
• Liderazgo de línea de investigación
• Reunión de grupo y reunión de línea de investigación
• Investigador principal 
• Coinvestigador
• Liderazgo de semilleros de investigación
•  Comité de autoevaluación 
•  Liderazgo del comité de autoevaluación
•  Procesos de autoevaluación de programa
•  Procesos de registro calificado
• Participación en organismos de dirección y gobierno
• Emprendimiento
• Proyección social 
• Proyectos especiales 

Existen criterios para asignar la dedicación en horas a docencia, investigación, proyección social y a 
procesos de aseguramiento de la calidad. Se incluyen tiempos para preparación de clase, evaluación, 
tutoría estudiante, asesorías de trabajo de grado, acompañamiento de prácticas, plataforma Moodle, 
asistencia y participación a reuniones institucionales, redes y comunidades académicas, y horas para 
actividades académicas y proyectos especiales en cada programa.

Existe un Sistema Institucional de Evaluación del Desempeño – SISVADE- que comprende evaluación 
por parte de estudiantes, evaluación del jefe y autoevaluación. 

El director del programa analiza con cada profesor el resultado de la autoevaluación y cuando es 
necesario, el profesor realiza un plan de mejoramiento con seguimiento por parte del jefe.

Desde la Dirección de Investigaciones y Posgrados y la Dirección de Extensión y Proyección Social se 
realiza seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proyectos por parte del 
profesor, de lo cual se elabora un informe que se presenta ante el Consejo Académico detallando el 
nivel de cumplimiento respecto a objetivos y productos. 

Esta evaluación se realiza semestralmente y está encaminada a evidenciar el desempeño docente 
en los procesos que lleva a cabo en la institución, ya sea docencia, investigación y/o extensión y 
proyección social; en dicha evaluación se valoran dimensiones personales (ser) y profesionales 
(saber y hacer) y sobre evidencias se determinan campos de mejora que se incluyen en los planes de 
mejoramiento profesional. 
 

Característica 9: carrera docente
 
En el marco del Proyecto Educativo Universitario, la institución aplica, de manera transparente, los 
criterios que tiene establecidos para la vinculación y evaluación de sus profesores. 
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Cumple con la verificación de requisitos y el debido proceso para la contratación de profesores 
según procedimientos establecidos por la Institución en sus Sistemas de Gestión institucional. En 
la siguiente figura se relaciona el número de profesores que transitaron por el escalafón durante el 
periodo 2013 – 2018. 

Fig. 61. Escalafón Docente 
Fuente: Talento Humano 

En la siguiente tabla se relaciona la movilidad en el escalafón profesoral 2013 – 2018:

• Total de ascensos en el quinquenio: 164 
• Año que registra menor movilidad en el escalafón con 12 ascensos: 2014
• Años que registra mayor número de movilidad en el escalafón con 55 ascensos: 2016

Los otros años registran una movilidad en el escalafón, entre 20 y 29 ascensos

Tabla 57. Escalafón 

Fuente: Talento Humano 
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Característica 10: Desarrollo Profesoral
Para garantizar condiciones y criterios de alta calidad en el desarrollo de las funciones sustantivas, 
la universidad estimula, fomenta y apoya la formación posgradual en el campo disciplinar y la 
educación permanente a través del Plan de Formación y Desarrollo Profesoral.

Componentes de formación:

• Identidad UCM: Proyecto Educativo y Modelo Pedagógico Personalizante Liberador.
• Formación de posgrado. Mediante convocatoria y fuera de convocatoria
• Educación continua para cualificar el desempeño en la docencia.
• Formación en Investigación e Innovación
• Proyección Social y Emprendimiento 
• Formación en Recursos y Servicios de Información de Biblioteca
• Formación en Internacionalización
• Formación en Lengua Extranjera
• Formación en Inclusión y Diversidad 
• Formación en Gestión Universitaria

Datos sobre inversión de la institución en formación de profesores:

La universidad promueve el desarrollo de actividades académicas en docencia, investigación y 
proyección social que agreguen valor y que generen, en el marco del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad, resultados tendientes a acreditación nacional e internacional de programas académicos, 
generación de ingresos conexos, incremento de la productividad científica, desarrollo de proyectos de 
alto impacto social, estatal y empresarial. Los estímulos pueden ser: bonificación económica, apoyo 
a formación posgradual, participación en eventos y seminarios, certificaciones para promoción en el 
escalafón docente y reconocimientos en la hoja de vida. Durante el periodo comprendido entre 2012 
– marzo del 2018 1, la Universidad Católica de Manizales apoyó la formación de 66 profesores a nivel 
de pregrado, especialización, maestría, doctorado y posdoctorado. 

Tabla 58. Desarrollo, cualificación y mejoramiento del talento humano 

Fuente: Talento Humano 

Los datos de la tabla se evidencia el compromiso de la institución con la inversión para apoyo a 
formación de posgrado de los profesores, la cual alcanzó a marzo de 2018 un valor de $ 1.700.000.000 
en el último quinquenio, además del esfuerzo por vincular profesores con formación en maestría y 
doctorado. Por otra parte, durante la vigencia 2016 – 2018, la UCM apoyó a 267 profesores para el 
desarrollo de cursos de educación continuada y extensión por valor de $ 28.555.300. Es importante 
puntualizar que algunos espacios de cualificación no tienen costo para los profesores, aspecto que se 
encuentra en proceso de consolidación.

Como parte del desarrollo, cualificación y mejoramiento del capital humano e intelectual, durante el 
año 2017 y 2018 se invirtieron $ 78.710.247 en el pago de bonificaciones y estímulos a 84 profesores 
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por producción intelectual, por educación continuada y por el desarrollo de actividades orientadas al 
enriquecimiento de la calidad de los procesos académicos y el desarrollo curricular. 

Además del apoyo para la formación posgradual, la Institución reconoce en el cuerpo de profesores los 
años de servicio continuo a la institución. En la siguiente tabla se relacionan los profesores recibieron 
reconocimiento público durante el 2013 – 2018.

Tabla 59. Reconocimiento a profesores 

Fuente: Talento Humano 

La UCM reconoce el trabajo académico e investigativo y el sentido de pertenencia de sus colaboradores, 
en el caso del cuerpo de profesores resalta los méritos, las cualidades personales y profesionales de 
los maestros que se han destacado por su aporte a las ciencias, la técnica, las humanidades, el arte, 
la pedagogía y su contribución al fortalecimiento de la misión. Durante el periodo 2013 – 2018 36 
profesores han sido nominados como maestro destacado por sus respectivas facultades y 7 han 
logrado el reconocimiento institucional por sus méritos en la misión educativa. 

Característica 11: Interacción Académica de los Profesores
La universidad cuenta con una política de internacionalización que favorece las movilidades 
entrantes y salientes, las relaciones y vínculos con otras IES del país y del mundo, propicia vínculos 
de la comunidad educativa UCM con académicos a nivel nacional e internacional e incentiva el 
intercambio académico, pasantías de investigación, estancias cortas, misiones y voluntariados. La 
UCM desarrolla estrategias orientadas a favorecer las relaciones académicas con instituciones 
homólogas, como:

• Convocatoria para movilidad nacional e internacional para profesores y estudiantes.
• Convenios de cooperación con Universidades Nacionales y extranjeras.
• Apoyo y la formación en segunda lengua para los profesores.
• Disposición de tecnología para el desarrollo de actividades de movilidad en casa. 

A continuación, se resaltan acciones concretas de cooperación a nivel internacional:

Tabla 60. Relaciones externas de profesores 
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Fuente: Dirección de Internacionalización 

A nivel nacional, también se cuenta con acciones concretas de cooperación académica, especialmente 
a través de los siguientes convenios:

Tabla 61. Relaciones externas de profesores 
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Fuente: Dirección de Internacionalización 

Juicio global de calidad del factor
El factor Profesores se cumple en Alto Grado, La UCM cuenta con un estatuto docente que determina 
los derechos y deberes del estamento y establece las condiciones para su promoción, desarrollo, 
reconocimientos y estímulos. El nivel de formación, la experiencia, el saber pedagógico y el espíritu 
investigativo inciden de manera importante en la calidad de los procesos curriculares, del proyecto 
académico de los programas y en los resultados de los procesos formativos. Las posibilidades de 
formación integral que brinda la UCM para el docente y la estabilidad en el cargo han incrementado 
el nivel de compromiso personal y profesional, el sentido de identidad y estimulan el interés 
permanente en su cualificación para dar respuesta oportuna y actualizada a las necesidades de cada 
campo de conocimiento. 

La UCM evidencia la aplicación de las políticas de estímulo sustentadas en resultados de una 
evaluación integral, oportuna y pertinente, y favorece en los profesores, el compromiso con la 
calidad del desempeño y la alineación con el Modelo Pedagógico. Los profesores lideran y movilizan 
el desarrollo del Proyecto Educativo de la Institución. Su solvencia científica, intelectual, ética, 
pedagógica y su interacción en comunidades académicas determina, en gran parte, el cumplimiento 
de las finalidades formativas y de la Misión.
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Algunos datos relevantes del Factor Profesores 

Fig. 62. Datos Relevantes del Factor 3 
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Fortalezas

1. Efectiva implementación de mecanismos y estrategias institucionales que favorecen la selección, 
vinculación, permanencia y evaluación de los profesores de la Institución

2. Existencia y aplicación de las disposiciones del Estatuto Profesoral. 
3. Apropiación del Proyecto Educativo Universitario, el modelo pedagógico y la plataforma 

estratégica de la institución.
4. Implementación de estrategias de desarrollo, cualificación y mejoramiento del capital humano 

e intelectual a partir de apoyo a la formación posgradual y al desarrollo de cursos, servicios 
académicos y educación continuada.

5. Cuerpo de profesores sólido, con trayectoria académica e investigativa.
6. Existencia de criterios para la adecuada asignación académica. 
7. Incremento de los niveles de productividad académica del cuerpo de profesores.
8. Adecuado tránsito en el escalafón docente. 
9. Implementación de mecanismos que favorecen las relaciones externas de los profesores de la 

UCM a través del incremento de la movilidad.
10. Adecuado relevo generacional.
11. Relación estudiante – profesor (1:14) que favorece la implementación y despliegue del modelo 

pedagógico

Oportunidades de mejoramiento

1. Seguir avanzando en la apropiación del modelo pedagógico de la Institución. 
2. Seguir promoviendo la formación doctoral de los profesores en universidades de reconocido 

prestigio. 
3. Redistribuir la carga de profesores de tal manera que favorezca el desarrollo de las funciones 

sustantivas.
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4. Seguir impulsando la formación de profesores en segunda lengua. 
5. Seguir fortaleciendo los mecanismos de evaluación de profesores.

3.4. FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 
Tabla 62. Evaluación del Factor 4

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Generalidades del Factor
El factor Procesos académicos en todo su ámbito de influencia sitúa al estudiante en el centro de su 
labor y logra potenciar al máximo sus conocimientos, capacidades y habilidades. Durante su proceso 
de formación es abordado de manera integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con una 
visión localmente pertinente y globalmente relevante.

La Universidad realimenta su quehacer con la realidad y prospectiva del entorno al articular 
la extensión y la proyección social a la docencia y a la investigación como una vía para vincular 
el conocimiento académico con problemas y necesidades del contexto. La proyección social de 
la universidad está integrada a la naturaleza de la institución, es para y con la sociedad, desde la 
interacción académica, pastoral, social, cultural y económica. Además, la Universidad Católica de 
Manizales privilegia el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad y sus herramientas 
para desarrollar procesos de creación, modificación y extensión de programas académicos.

Característica 12: Políticas Académicas

Currículo 

El currículo se define como “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (Ley 115 de 1994). El 
Ministerio de Educación plantea, además, que el currículo es el “Proceso de selección, organización 
y distribución del conocimiento que se considera válido para alcanzar el propósito de formación de 
todo programa académico”. 

La Universidad, en el contexto del proyecto educativo plantea un enfoque científico humanístico 
del currículo, el cual responde al compromiso institucional con la formación integral de la persona 
desde la perspectiva científica, humana, cristiana y social. El currículo en la UCM propicia la gestión 
del conocimiento en articulación permanente con el entorno, de manera que se garantice en cada 
programa el logro de sus fines y objetivos, el desarrollo del perfil y de las competencias propias de la 
profesión en correspondencia con los compromisos misionales de la universidad. En este contexto, 
la UCM propone un currículo con las características de abierto, crítico, problémico e investigativo, 
con visión interdisciplinar, internacional y características de flexibilidad. El diseño del currículo se 
estructura por Áreas y Campos de Conocimiento, y Componentes académicos.
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Currículo científico humanista 

En el currículo en la UCM tiene una orientación científica humanística, se centra en la persona y en 
la potenciación de sus capacidades, se orienta a promover el desarrollo humano y social con visión 
holística del estudiante, de las ciencias, del mundo y de sus fenómenos. Se propone garantizar la 
formación integral para fortalecer la identidad personal y social, la conciencia individual, colectiva 
e histórica, la postura ética, la autodeterminación, el autoaprendizaje y el espíritu emprendedor 
como condición para construir una cosmovisión abierta, crítica y reflexiva sobre el ser humano, la 
sociedad y el conocimiento. 

En el contexto del proyecto educativo se parte de una concepción técnica, práctica, crítica y 
emancipadora del currículo, el que se asume como un proceso investigativo que integra fundamentos 
epistémicos de las ciencias, disciplinas y profesiones; avances tecnológicos y requerimientos de la 
sociedad para garantizar pertinencia académica y la relevancia social en cada programa.

La educación en la UCM se orienta a potenciar talentos y a desarrollar capacidades para ejercer 
la profesión como opción de vida y de servicio a la sociedad, de manera que los egresados puedan 
actuar en contextos y circunstancias complejas de carácter multifactorial para promover el cambio y 
la transformación de la realidad con rigor científico y disciplinar, con responsabilidad ética, humana 
y social. El currículo científico humanista constituye un compromiso institucional con la formación 
integral desde la perspectiva de la ciencia y de la humanidad en articulación permanente con el 
entorno.

El currículo se estructura desde tres áreas de conocimiento:
 
En los pregrados

• Área de conocimiento en ciencias básicas 
• Área de conocimiento profesional 
• Área de conocimiento socio humanístico 

En los posgrados

• Área de conocimiento disciplinar 
• Área de conocimiento investigativa 
• Área de conocimiento socio humanístico 

El “área de conocimiento” comprende “campos de conocimiento”

Distribución de créditos en los programas 

Los créditos académicos de cada programa se distribuyen en las tres áreas de conocimiento en 
que se estructura el currículo. El mayor número de créditos corresponde al área de conocimiento 
profesional, por sus finalidades formativas dado que es el área responsable del desarrollo de los saberes 
y competencias específicas para el desempeño laboral, desde una perspectiva interdisciplinar con 
visión internacional, regional y nacional. 

Las áreas de conocimiento en ciencias básicas y el socio humanístico, tienen un menor porcentaje 
de los créditos, el número se determina según la naturaleza de la profesión. La universidad establece 
un rango de porcentajes para la distribución de los créditos del programa por áreas de conocimiento:
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Rango de porcentaje de créditos por área de conocimiento en pregrado

Áreas de conocimiento en ciencias básicas: entre el 10% y 20% de los créditos 
Áreas de conocimiento profesional: entre el 60% y el 80% de los créditos 
Áreas de conocimiento socio humanística: entre 10% y 20% de los créditos 

Rango de porcentaje de créditos por área de conocimiento en posgrado

En los posgrados el mayor porcentaje de créditos se asigna al área de conocimiento disciplinar; en el 
caso de la maestría, el área de conocimiento investigativa suele acercarse en el número de créditos, al 
área disciplinar. En el doctorado por su naturaleza, el mayor número de créditos se asigna al área de 
conocimiento investigativa. 

Rango de porcentaje de créditos por área de conocimiento en especialización

Área de conocimiento disciplinar: entre el 65 y 75% de los créditos 
Área de conocimiento investigativo: entre el 20 y 25% de los créditos 
Área de conocimiento socio humanístico: 6 y el 12% 

Rango de porcentaje de créditos por área de conocimiento en maestría

Área de conocimiento disciplinar: entre el 30 y 40% de los créditos 
Área de conocimiento investigativa: entre el 30 y 40% de los créditos 
Área de conocimiento socio humanístico: 8 y el 15% 

Créditos por área de conocimiento en doctorado

El equipo académico científico de cada programa de doctorado según el campo científico o disciplinar 
en el que se circunscribe, establece la distribución de los créditos por área de conocimiento que 
aborde el doctorado, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de los créditos corresponde a la 
investigación por la naturaleza de este nivel de formación. 

Identidad institucional en el currículo “créditos” 

Componentes académicos de Identidad UCM: 
En pregrado: 5 créditos 
Cristología: 1 Cr. 
Ética y Valores Corporativos: 2 Cr. 
Pensamiento Social y Carisma: 2 Cr. 

En posgrado: 1 crédito 
Identidad UCM 

Ideal pedagógico de la UCM 

Los propósitos formativos de la UCM desde una visión científica, humanística y cristiana y el sueño 
institucional de “forjar día a día, hombres y mujeres integrales líderes constructores de una nueva 
humanidad”, se desarrollan a través de un ideal pedagógico fundamentado en la filosofía y principios 
de una educación personalizante y liberadora. El compromiso de formar para la conquista progresiva 
de la libertad y para descubrir en la dimensión personal una vocación auténticamente humana, 
sentido comunitario y compromiso solidario con ideales colectivos de sociedad en función del bien 
común, constituye el reto educativo y pedagógico en la UCM.
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Colectivos académicos, comités, comisiones, órganos de dirección y gobierno

En la UCM existen espacios de discusión crítica sobre las ciencias, la tecnología, la innovación, el arte, 
la cultura, los valores, la sociedad y el Estado: 

• Órganos de dirección y gobierno: Consejo Superior, Consejo de Rectoría, Consejo Académico, 
Consejo de Facultad, Consejo de Investigación y Proyección Social, este último existió hasta 2016, 
su función se asignó al Consejo de Facultad. 

• Comités de programas académicos: Creados en 2004 por Consejo Directivo, mediante Acuerdo 
No. 04 del 11 de mayo, y modificado en 2012 mediante Acuerdo No. 013 del 6 de noviembre de 
por Consejo de Rectoría.

• Equipo ampliado de Vicerrectoría Académica con directivos académicos y coordinadores de 
unidades. 

• Colectivo de profesores por programa: existe asignación en planta docente para este colectivo.
• Comités: Comité de Autoevaluación y Acreditación de programa, Comité Ético de Investigación, 

Comité Editorial. Existe asignación en planta docente para estos comités.
• Comisiones: Comisión Institucional de Autoevaluación y Acreditación. Existe asignación en 

planta docente para esta comisión. Comisión Central de Currículo.
• Reuniones institucionalizadas de: líderes de grupo de investigación, líderes de línea de 

investigación, semilleros de investigación, líderes de proyecto de extensión y proyección 
social, tutores de proyectos de emprendimiento. Existe asignación en planta docente para estas 
reuniones.

• Comisión Central de Investigación y Proyección Social: Es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las políticas y estrategias de investigación y de proyección social, y de proponer 
y recomendar al Consejo Académico iniciativas, planes, programas y proyectos para el desarrollo 
institucional.

Estrategias y mecanismos de discusión académica articulados a la gestión de funciones sustantivas 

• Relación de interdependencia entre teoría y práctica: desarrollo curricular articulado al estudio 
y fenómenos del contexto social, cultural y del ámbito de desempeño de las profesiones.

• Articulación de docencia – investigación – extensión a través de mediaciones pedagógicas 
problémicas e investigativas.

• Procesos de asesoría a estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación, proyección y 
emprendimiento; semilleros de investigación, asistentes de investigación y jóvenes investigadores.

• Socialización de resultados de prácticas profesionales, proyectos de investigación y desarrollo.
• Vinculación de estudiantes y profesores a proyectos institucionales con comunidades vulnerables, 

liderados por la Dirección de Extensión y Proyección Social.

Eventos académicos interdisciplinares de las facultades y 
programas:
Programa de Publicidad

• Odisea en publicidad: creación año 2000, trayectoria de 18 años, 20 ediciones realizadas a 2018, 
con un total de 260 clientes atendidos.

• Visión & Acción: evento anual, año de creación 2001, trayectoria: 18 años, ediciones realizadas 18. 
En 2018 pasó a ser congreso nacional.

• Premios Crema: evento anual desde el 2004, con 15 ediciones a 2018.
• Ronda Publicitaria, hall creativo. Evento realizado desde el 2014, con 6 ediciones al 2018.
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Facultad de Educación

La Facultad de Educación con sus programas de licenciatura, especializaciones, maestrías y el 
doctorado en Educación, gestiona de manera permanente la organización y realización de eventos 
académicos del nivel institucional, local, regional, nacional e internacional, entre los que se destacan:

• Congreso Internacional de Educación Inclusiva. 
• Congreso Internacional de Investigación Educativa.
• Congreso Internacional de Etnomatemáticas
• Congreso Internacional de Antropología Pedagógica
• Congreso Internacional “Todos los Saberes”
• Congreso Internacional de Teología 
• Congreso de Prácticas Pedagógicas Investigativas 
• Congreso de Investigación y Pedagogía
• Simposios de Investigación Educativa
• AREÓPAGO. Evento bianual.
• Foros sobre educación. 
• Jornadas académicas de educación, pedagogía, currículo y formación. 
• Formación continua de maestros del sector oficial y privado, de educación básica y media. 
• Seminario permanente de profesores de la Facultad de Educación.
• Se destaca el Congreso Internacional Educación – Sociedad – Cultura, realizado en 2018 en 

cooperación con la Universidad de Salamanca España, el ICETEX, Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado, en el marco de la conmemoración de los 800 años de fundación de 
la Universidad de Salamanca.

Participación en mesas intersectoriales sobre educación a nivel local:

• Manizales Más
• Alianza por la Educación 
• Alianza Sistema Universitario de Manizales – SUMA –

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

• “Feria de la Innovación INNOVUS”. Primera versión 2018. Evento anual que difunde experiencias 
significativas de innovación en el marco de las categorías de proyectos de innovación de 
Colciencias, derivados de investigación en el aula.

Programa de Arquitectura

• Ágora Taller: evento anual desde el 2006.
• Foro de Urbanismo y Movilidad Sostenible. Evento anual desde 2015
• Foro de Responsabilidad Social Universitaria con UPB desde 2015
• Taller Vertical con estudiantes. Evento semestral desde 2017
• Representación de programas de Arquitectura ante la Junta de Patrimonio del Municipio de 

Manizales 
• Participación en “Jueves de Norma Urbanística” ante la Secretaría de Planeación Municipal
• Participación en mesa intersectorial de movilidad del Municipio de Manizales.

Programa de Ingeniería Ambiental

• Foro Virtual “Valoración de Servicios Ecosistémicos”, con IES de Chile, Argentina, México. En 
2018.

• Semana Ambiental de Manizales. Alcaldía, Corpocaldas. UCM lideró el foro sobre movilidad y 
urbanismo sostenible y la Feria de Gestores de Residuos Sólidos. 2018
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• Congreso Internacional Ambiental de Manizales. Evento interinstitucional con SUMA Ambiental 
y el SENA. 2016 – 2017 - 2018

• Cátedra Ambiental con el Centro de Pensamiento Ambiental –CEPA- de la Empresa Metropolitana 
de Aseo EMAS. Evento bimestral. 2016 – 2017 - 2018

• Participación en organización del Foro sobre Seguridad Alimentaria con el Universidad de Caldas 
y el SENA. 2016 y 2017

• Seminario Internacional de Contaminantes Emergentes. 2017
• Organizadores del Congreso Colombiano de Ingeniería Química. 2017
• Seminario Virtual Internacional de Educación Ambiental. 2017
• Jornada técnica de ingeniería ambiental. Evento anual desde 2013

Participación en mesas técnicas intersectoriales de la región:

• Mesa de calidad del Aire
• Consejo de Cuenca del Río Chinchiná
• Mesa Agroclimática del Dpto. de Caldas
• Liderazgo de SUMA Ambiental
• Coliderazgo de SUMA Gestión del Riesgo
• Nodo Regional de Cambio Climático
• CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
• RIIPSURA: Red internacional de investigadores sobre problemáticas socio urbanos regionales y 

ambientales.
• Unión universitaria en producción y consumo sostenible.

Consultorías externas: 

• Consultoría a Red de Hospitales Verdes de Caldas con Corpocaldas. 2012
• Capacitación a mineros sobre buenas prácticas ambientales, en el programa de Ventanilla Minera 

de Corpocaldas. 2014
• Inventario de usuarios y evaluación de la demanda del recurso hídrico y manejo de aguas 

residuales en los predios de tres microcuencas localizadas en los municipios de Pensilvania, 
Samaná y Manzanares, 2014 y 2015.

• Programas de ahorro y uso eficiente de agua, en el municipio de Palestina Caldas. Corpocaldas 
2014 y 2015.

• Proyecto internacional: “Cálculo de gases de efecto invernadero (GEI) generados en la producción 
de cultivos y sus residuos con herramientas BEFS RA - FAO-UCM”.

Facultad de Administración

Programa de Administración Turística

• Travesía Turística: evento anual desde el 2007
• Conversatorio con empresarios del sector turístico: cada semestre 
• Foros sobre Tendencias y necesidades del sector turístico: anual desde 2016
• Participación en mesas intersectoriales sobre turismo: en Gobernación de Caldas, Alcaldía de 

Manizales, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Cámara de Comercio de Manizales, 
Procolombia, Corporación para el Desarrollo de Caldas, Cotelco, Asdeguías, Fondo de promoción 
turística, entre otros: desde 2006
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Facultad de Ciencias de la Salud

Programa de Enfermería

• Semana de la Enfermería: evento anual desde el 2010
• Feria de Morfofisiología: evento semestral desde 2016
• Feria de Infecciones: evento semestral desde 2016
• Participación en la Red Gerontológica de Caldas 2017
• Participación en la Red Departamental de Salud Mental 2017
• Participación en Red de Cuidado Crítico – REINEC-2017
• Participación en la Red de Ostomizados 2017
• Participación en ACOFAEN
• Participación en CODA de Instituciones de salud con convenio Docencia Servicio 
• Participación en mesa departamental de Arauca sobre salud pública.

Programa de Bacteriología

• Día del Bacteriólogo “Biosessions”. Evento anual desde hace 3 décadas. 
• Workshop Internacional versión 2017, Tema: Genómica, tecnologías empleadas en la 

secuenciación, análisis y aplicación en agroindustria.
• Congreso Nacional Salud Humanismo y Desarrollo. Evento bianual desde 2014.
• Jornada anual de Actualización Académica en Salud. 
• Jornada académica anual de grupos de investigación en salud.
• I Simposio de Paraquat para Caldas. 

Participación en redes y agremiaciones:

• Asociación de Programas de Bacteriología – APROBAC- 
• Red Regional de Semilleros de Investigación – RREDSI – 
• Red Manizales Más, alianza público-privada y académica del emprendimiento.
• Asociación Colombiana de Infectología - ACIN 
• Consejo seccional de plaguicidas, Vigilancia y Control en Salud Pública. 

Programas técnicos y tecnológicos en Agroindustria y en Turismo

• Trabajo intersectorial con sector público y privado sobre educación rural y problemáticas de 
las comunidades campesinas en el departamento de Caldas: Gobernación, Comité de Cafeteros, 
Central Hidroeléctrica de Caldas, secretarías de Educación, Alcaldías, otros aliados estratégicos y 
comunidades educativas.

• Participación en Comité Académico, Comité Técnico, Comité Directivo de Universidad en el 
Campo.

• Participación en mesas de trabajo de la estrategia Bolsa Concursable para proyectos productivos 
en el sector agrícola, pecuario, agroindustrial y sector turístico: Aliados de Universidad en el 
Campo. 

• Vinculación de estudiantes emprendedores de los TYT a la “Feria de Emprendimiento UCM”.
• Formación en TYT en diálogo con los agricultores del entorno de la IE rural.

Otros espacios de discusión académica en la UCM

• Mesas de conversación sobre Proyecto Educativo y Modelo Pedagógico. 2017-2018.
• Tardes del PEU: encuentro institucional desde 2017.
• Procesos de formación continua orientados a cualificar la docencia: diplomados, seminarios, 

cursos, talleres, conversatorios.
• Encuentro virtual con pares académicos nacionales e internacionales.
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• Visita de pares amigos a los programas. 
• Visita de pares amigos a la Institución.
• Participación en asambleas de asociaciones profesionales. 
• Participación en mesas de trabajo de entes territoriales.
• Participación en comités sectoriales, intersectoriales e interinstitucionales del nivel estatal y 

privado. 

En sintonía con el Proyecto Educativo Universitario, el Plan de Desarrollo Institucional y el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Institución, se consolida una cultura de la autoevaluación y de 
la mejora continua en los programas y en la institución, como se evidencia en los ajustes al currículo, 
la renovación de registros calificados y la creación de nuevos programas en el período 2013 -2018. 

El Comité de Programa Académico se creó por Acuerdo No. 04 del 11 de mayo de 2004, por Consejo de 
Rectoría, como organismo asesor que vela por el desarrollo del currículo en el marco de las condiciones 
de calidad aprobadas en el registro calificado, las necesidades del entorno, las orientaciones de las 
agremiaciones profesionales y los desarrollos y avances de las ciencias y disciplinas.

• Los empleadores y los directivos de centros de práctica, en la evaluación que realizan a estudiantes 
practicantes, aportan apreciaciones positivas sobre la pertinencia de los planes de estudio y las 
capacidades, actitudes y valores que desarrolla el estudiante en el programa. Información que 
reposa en los archivos de cada programa y de los centros de práctica. 

• Los graduados, a través de su participación en el comité de autoevaluación de programa y de otros 
espacios de interacción académica, realizan aportes el mejoramiento de los planes de estudio y 
destacan la pertinencia de la formación integral en los programas.

• Esta cultura de la autoevaluación contribuye a mejorar la capacidad de autorregulación de la 
calidad en la gestión del currículo y la actualización del plan de estudios por parte los colectivos 
académicos de cada programa.

• Los programas realizan estudios de contexto nacional e internacional, en el marco de los 
lineamientos curriculares, para garantizar la pertinencia científica, disciplinar y social de los 
programas.

• El Consejo de Rectoría institucionaliza el “Programa UCM Saber pro”, mediante Acuerdo No. 022 
del 25 de mayo de 2018, con el fin de promover procesos de formación que contribuyan a mejorar 
el desempeño de los estudiantes en las pruebas de evaluación de la calidad de la educación 
superior. 

La UCM, desde la política de internacionalización, promueve el dominio de lengua extranjera en 
profesores y en estudiantes. Durante el periodo 2013 – 2018 el 28,2% de los profesores y el 20% de los 
colaboradores administrativos de la UCM se encuentra ubicado en niveles B1, B2, y C. 

Frente a esta realidad, la universidad implementa las siguientes estrategias para fomentar en los 
colaboradores el dominio del idioma inglés:

• Cursos de idiomas con enfoque comunicativo 
• Simulacros exámenes de inglés: Cambridge Language Assessment.
• Cursos basados en oralidad “Speaking Projects”.
• Club de conversación POW-WOW
• Formación entre profesores: “Teachers Training Teachers”.
• Revisión de estilo en inglés de productos de investigación UCM.
• Talleres de articulación de bilingüismo 
• Cursos de redacción y de sustentación de productos de investigación en inglés.
• Talleres “ESA: Ideas to complement your teaching style”.
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Nivel de inglés en estudiantes 2014 – 2018
En el año 2014, el Consejo Académico actualiza la normativa de lengua extranjera como requisito de 
grado, mediante Acuerdo No. 003 del 23 de enero de 2014. Se incrementa el nivel exigido de B1 a B2 y 
se garantizan 4 horas semanales dentro de la franja horaria de cada programa para cursar los niveles 
de lengua extranjera.

A partir de estos resultados, la universidad implementó desde el 2014, las siguientes estrategias 
orientadas a fortalecer la competencia en lengua extranjera en los estudiantes:

• Aplicación de prueba diagnóstica a estudiantes de primer semestre.
• La universidad ofrece a los estudiantes la opción de 4 lenguas extranjeras: inglés, portugués, 

francés, italiano.
• Enfoque comunicativo en los cursos de idiomas: 

• Se pasó de un enfoque gramatical y escritural a un enfoque comunicativo que permite trabajar 
las cuatro habilidades comunicativas de manera integrada. 

• Se inició con proyectos orales en cada subnivel.
• Programa de inglés profesional:

• Se creó inglés profesional enfocado en diferentes áreas del conocimiento. 
• Simulacro examen internacional de Inglés Cambridge Language Assessment.
• Se adoptaron exámenes A2 Key y B1 Preliminary como medición de habilidades con estándares 

internacionales.

• Proyectos orales en cada subnivel de inglés. 
• Club de conversación POW-WOW.
• Internacionalización en casa con uso de lenguas extranjeras.
• Proyecto de acompañamiento a estudiantes en desempeño en inglés.

Frente a la infraestructura tecnológica, la UCM cuenta con la estructura organizacional y el talento 
humano calificado para la gestión tecnológica con fines educativos:

• Unidad de Sistemas de Información: administra la infraestructura tecnológica.
• Unidad Institucional de Educación a Distancia: gestiona las TIC para el desarrollo de los procesos 

académicos por parte de la comunidad universitaria. 

Desde esta unidad se lideran los procesos de capacitación de profesores, estudiantes, directivos y 
administrativos en el uso pedagógico de las TIC. Se acompaña, asesora, evalúa y retroalimenta a 
la comunidad universitaria en el diseño, creación e implementación de mediaciones y ambientes 
virtuales de enseñanza y aprendizaje: 

• El 93% de los programas de pregrado y posgrado de la institución incorpora a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, de manera progresiva, recursos y material educativo mediado por las 
TIC a través de la plataforma Moodle. 

• Los programas a distancia tienen publicada en plataforma la Unidad de Producción de 
Conocimiento – UDPROCO-, mediación pedagógica para el desarrollo de los componentes 
académicos.

• La institución asigna tiempo a profesores para uso pedagógico de plataforma Moodle.
• El 100% de la comunidad universitaria posee acceso a internet con fines académicos.
• La institución garantiza a la comunidad educativa el acceso a la biblioteca virtual, base de datos, 

repositorio y recursos de referencia digital.
• La Dirección de Biblioteca reporta cada semestre a los programas, el informe sobre el nivel de 

consulta bibliográfica física y virtual, por parte estudiantes y profesores.
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Incorporación de las TIC en la gestión de la academia
A partir de 2013, la Universidad fortalece la incorporación de las TIC en la gestión de la academia 
e incrementa los procesos de formación profesoral en el uso pedagógico de las tecnologías de la 
información y la comunicación con fines educativos. En las siguientes figuras y tablas, se relacionan 
los datos de capacitaciones de la Unidad Institucional de Educación a Distancia. 

Fig. 63. Capacitación de profesores en TICS
Fuente: Unidad Institucional de Educación a Distancia

Tabla 63. Cursos en plataforma Moodle para apoyo a docencia 2013 – 2018

Fuente: Unidad Institucional de Educación a Distancia

Tabla 64. Capacitaciones 

Fuente: Unidad Institucional de Educación a Distancia
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Característica 13: Pertinencia Académica y Relevancia 
Social
Existe correspondencia entre perfiles, objetivos y finalidades formativas de los programas, y 
las necesidades, expectativas y demandas de formación a nivel personal, académico, científico, 
tecnológico, cultural y social, afirmación que se evidencia en:

• Resultados de la encuesta institucional a graduados 2018 N. total de encuestados: 5.266
• El 84.32% considera que existe correspondencia entre las funciones profesionales realizadas en el 

ámbito laboral y la formación recibida en la UCM.
• Apreciación positiva de empleadores y graduados en los siguientes momentos:
• Mesas de conversación del PEU 2017.
• Procesos de autoevaluación de programas.
• Reunión con pares académicos del MEN en visitas con fines de registro calificado y acreditación 

de programas. 
• Encuesta de percepción en el proceso de autoevaluación de programas. 
• Evaluación de práctica de los estudiantes en las instituciones y empresas del sector público y 

privado.
• Formación investigativa articulada al desarrollo curricular: enseñanza problémica, semilleros de 

investigación, asistentes de investigación, jóvenes investigadores. 
• Diversidad de opciones de grado 

Además, existen políticas de formación integral, flexibilidad curricular, internacionalización e 
interdisciplinariedad contenidas en los siguientes documentos institucionales Anexos:

• Anexo 12. Proyecto Educativo Universitario
• Anexo 13. Marco Teleológico de la institución
• Anexo 14. Estatuto General
• Anexo 15. Plan de Desarrollo Institucional
• Anexo 16. Lineamientos Curriculares
• Anexo 17. Política de Internacionalización
• Anexo 18. Política, cultura y práctica inclusivas en la UCM
• Anexo 19. Sistema Institucional de Investigación
• Anexo 20. Sistema de Extensión y Proyección Social
• Anexo 21. Sistema Institucional de Investigación
• Anexo 22. Sistema Institucional de Admisiones
• Anexo 23. Ecosistema de Emprendimiento
• Anexo 24. Ecosistema de Innovación

Estrategias institucionales de formación integral, flexibilidad curricular, internacionalización e 
interdisciplinariedad:

• Articulación de docencia – investigación – extensión y proyección social.
• Formación investigativa articulada al desarrollo del plan de estudios.
• El desarrollo curricular vincula el estudio de problemas y fenómenos del entorno.
• Electivas en los planes de estudio.
• Diversidad de contextos de prácticas académicas. 
• Diversidad de opciones de grado.
• Trabajos de grado en especialización y proyectos de investigación en maestría articulados al 

estudio de problemas y necesidades del contexto laboral de los participantes.
• Convocatoria institucional para movilidad académica nacional e internacional de estudiantes y 

profesores.
• Actividades de internacionalización en casa.
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• Homologación de estudios.
• Reconocimiento de saberes.
• Semilleros de investigación.
• Participación en eventos locales, regionales y nacionales de semilleros de investigación.
• Semilleros de emprendimiento.
• Vinculación de estudiantes y profesores a proyectos institucionales e intersectoriales de 

proyección social en comunidades específicas.
• Participación de la institución y los programas a proyectos intersectoriales de desarrollo local y 

regional.
• Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad.
• Mesas de conversación del PEU.
• Proyectos de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.
• Eventos académicos desde cada uno de los programas de la institución a nivel local, regional, 

nacional e internacional.
• Asignación de tiempos en planta a profesores para actividades de investigación:

• Líder de Grupo de Investigación: 8 horas
• Líder de Línea de Investigación: 3 horas
• Tutor de Semillero de Investigación: 2 horas
• Investigador Principal. 8 horas
• Co-investigador: 4 horas
• Tutor de trabajo de grado: 1 hora

Compromiso con el mejoramiento continuo en pruebas 
Saber Pro
Frente al desempeño académico en pruebas Saber Pro la UCM ocupó el puesto 134 según resolución 
18735 del 10 de diciembre del 2018 emitida por el Ministerio de Nacional. En la figura XXXXX se 
puede observar que la Universidad Católica de Manizales se encuentra por encima del promedio de 
Universidades acreditadas por cuatro años según su grupo de referencia.

Fig. 64. Comparativo Saber Pro

Acciones desarrolladas en el marco del plan de mejoramiento para el fortalecimiento del desempeño 
académico

• Acuerdo 022 del 25 de mayo del Consejo de Rectoría que hacer referencia a la política y estrategias 
para el mejoramiento de resultados en pruebas internas externas y reconoce el programa UCM 
SABER PRO
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• Establecimiento del programa de incentivos: -Estudiantes que obtengan resultados excepcionales: 
becas para mejor Saber Pro a nivel nacional, becas para mejor Saber Pro en la UCM, Directores de 
programa con desempeño académico sobresaliente en Saber Pro.”

• Diseño de proyecto de investigación estrategias didácticas y evaluativas para la comprensión 
lectora en inglés de los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud 

• Implementación del proyecto de investigación en pensamiento crítico y divulgación científica
• Consolidación de la asesoría pedagógica con el propósito de articular el trabajo colaborativo con 

decanos de las facultades y directores de programa, con el fin de mejorar el desempeño académico 
en pruebas Saber Pro. 

• Desarrollo de un diagnóstico participativo que comprende: Análisis histórico de resultados de las 
Pruebas Saber Pro 2012 – 2017 e informe comparativo lengua extranjera UCM 

• Análisis de tendencias y aporte relativo 2012 – 2016 
• Análisis de competencias institucionales y de programas académicos en contraste con los 

módulos evaluados por Saber Pro.
• Revisión de planes de estudios de los 15 programas de pregrado, contenidos y planes académicos 

de asignatura para valorar oportunidades de mejoramiento en correspondencia con el diagnóstico 
participativo y el análisis de competencias institucionales y módulos Saber Pro e incluirlas en los 
planes de mejoramiento.

• Desarrollo de un programa de monitoreo al desempeño académico de estudiantes UCM a través 
de: 

• Fortalecimiento de criterios del sistema institucional de admisiones: entrevista y pruebas de 
caracterización que incluya la evaluación de módulos del Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (Icfes), con el fin de establecer estadísticos descriptivos que permita medir aporte 
relativo frente a pruebas Saber Pro. 

• Mejoramiento del programa de inducción a la vida universitaria: desarrollo de proyecto de 
investigación en formación inicial en pruebas Saber Pro para los estudiantes de la UCM ciencias 
básicas (razonamiento cuantitativo, lógica matemática, pensamiento aleatorio); Desarrollo del 
proyecto de investigación UCM pensamiento crítico y divulgación científica. 

• Diseño y desarrollo de prueba de autoevaluación de saberes previos Saber Pro: entrenamiento 
en aula virtual a través de simulador de preguntas tipo saber para garantizar la sensibilización y 
apropiación de competencias genéricas.

• Desarrollo de jornadas de sensibilización y toma de conciencia con los estudiantes de pregrado 
de la UCM frente los fundamentos legales y conceptuales de la prueba y las condiciones de éxito 
asociadas al buen desempeño.

• Desarrollo del diplomado en estrategias didácticas y evaluativas con la participación de 16 
profesores de la UCM 

• Participación en las discusiones y reflexiones promovidas por el ICFES alrededor de las pruebas 
Saber Pro con los directores de programas de 15 pregrados 

• Generación de cultura institucional y toma de conciencia de la comunidad universitaria para el 
mejoramiento del desempeño en pruebas

• Resignificación de 20 Proyectos Académicos de Asignatura y 5 UDPROCO a partir de criterios 
establecidos en las pruebas de estado

• Revisión y propuestas de mejoramiento a 19 UDPROCOS en trabajo articulado con los directores 
de programa de pregrado.

Característica 14: Procesos de creación, modificación y 
extensión de programas académicos
La política educativa vigente, al desarrollar los deberes y derechos consagrados en la Constitución 
Política de Colombia, precisó como principio orientador de la acción del Estado, el fomento de la 
calidad del servicio educativo; definió la autonomía de las instituciones según su naturaleza y los 
campos de acción de que se ocupan. Y así mismo, reafirmó que el Estado la fomente, la inspeccione 
y la vigile, con el fin de garantizar a la sociedad que dicho servicio se presta en la cantidad y calidad 



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 145

necesarias. Esta ley creó el Sistema Nacional de Acreditación para garantizar a la sociedad que los 
programas académicos y las Instituciones de Educación Superior acreditadas ofrezcan el servicio 
público de educación con altos niveles de calidad, es decir, que sean de excelencia. 

La Universidad Católica de Manizales asume el enfoque de la Calidad como el resultado de su 
orientación hacia el logro de la misión en el marco del carisma congregacional de la Hermanas de 
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, y en ese sentido, se ha marcado 
el propósito estratégico de trabajar por la calidad, asegurarla y mantener y mejorar el Sistema 
Institucional de Aseguramiento de la Calidad. En el corazón de toda esta lógica está la mejora continua 
en la búsqueda de la efectividad institucional. La mejora continua está fundamentada por cuatro 
acciones integradas y secuenciales: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, mediante las cuales se asegura 
la idoneidad y pertinencia del sistema, permitiéndole a la institución ir en un espiral ascendente, de 
crecimiento y progreso a través de la autoevaluación y autorregulación.

Funcionamiento y renovación 

Nuevos programas 
Según el Ministerio de Educación Nacional (SACES, 2013), el registro calificado

Es la licencia que este organismo otorga a un programa de Educación Superior cuando demuestra ante 
el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley exige. El Estado en concertación con el sector 
educativo superior, define y evalúa permanentemente esas condiciones de calidad, tanto para programas 
como para Instituciones. 

El Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad integra en el componente de mejoramiento 
continuo las siguientes herramientas para garantizar el desarrollo de las condiciones de calidad y los 
factores de evaluación: 

• SAC-P-3 Procedimiento para la creación de programas académicos: Establece requisitos y 
lineamientos institucionales para la creación de programas académicos y tramites de registro 
calificado fundamentados por las condiciones de calidad exigidas por la ley y reglamentada por 
los decretos del Ministerio de Educación Nacional.

• SAC-F-1 Ficha Técnica de pre factibilidad: Relaciona referentes nacionales y regionales que 
demuestran la pertinencia, necesidad y actualidad para la creación del programa en el campo de 
la educación, de la profesión y de las necesidades de la institución.

• SAC-F-3 Cronograma para creación de programas académicos: Define la proyección en tiempos 
para el desarrollo de las diferentes condiciones de calidad y los trámites del registro calificado 
ante el Ministerio de Educación Nacional.

• Criterios para la elaboración de programas académicos: Evalúa el desarrollo de las diferentes 
condiciones de calidad y establece los aspectos y la documentación que se deben tener en cuenta 
para el desarrollo de las mismas en el documento maestro.

• Guía MEN para la elaboración de registros calificados: Documento de la CONACES que tiene 
como propósito el desarrollo de lineamientos generales para la construcción del Documento 
Maestro y precisa la información mínima que es indispensable para emitir un concepto sobre cada 
una de las condiciones y factores para facilitar la evaluación y agilizar el trámite administrativo.

Renovación del Registro Calificado 
Según el Ministerio de Educación Nacional (SACES, 2016), la renovación del registro calificado debe ser 
solicitada por las instituciones de educación superior con no menos de diez (10) meses de anticipación 
a la fecha de vencimiento del respectivo registro. Cuando el Ministerio de Educación Nacional 
resuelva no renovar el registro calificado, la institución de educación superior deberá garantizar a las 
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cohortes iniciadas la culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad mediante 
el establecimiento y ejecución de un plan de contingencia que deberá prever el seguimiento por 
parte del MEN. Para la renovación del registro calificado de los programas académicos, el Sistema 
Institucional de Aseguramiento de la Calidad privilegia:

• SAC-P-2 Renovación del registro calificado: Establece requisitos y lineamientos institucionales 
conducentes a la renovación del registro calificado y el desarrollo de los trámites ante el Ministerio 
de Educación Nacional atendiendo a las exigencias de la ley y los decretos reglamentarios 
vigentes.

• Guía para la verificación de condiciones de Calidad: Relaciona criterios para la verificación de 
condiciones básicas de calidad de programas en proceso de renovación del registro calificado 
en concordancia con los criterios establecidos en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad.

• Alertas Tempranas: Permite el monitoreo en tiempo real del vencimiento de los registros 
calificados y las acreditaciones y notifica el inicio de los diferentes ciclos de autoevaluación y 
desarrollo de procedimientos para renovación, modificación o extensión.

Modificación
 
Según el Ministerio de Educación Nacional (SACES, 2016), estas modificaciones no implican el trámite 
de una nueva solicitud de registro calificado, y sólo requieren para su evaluación los documentos 
que evidencien la modificación aprobada por el órgano respectivo de la institución, además de la 
justificación de la propuesta, y el plan de transición que ampare los derechos adquiridos por los 
estudiantes inscritos con anterioridad a la misma.

Extensión o ampliación
Según el Ministerio de Educación Nacional (SACES, 2016), su objeto es ampliar el lugar de desarrollo 
de un programa, para que el mismo no se circunscriba a un municipio específico, sino que se amplíe 
a otros municipios que ostenten las características que se mencionan en la disposición. En este 
caso, será un único registro calificado para un mismo programa, con la particularidad que, según la 
propuesta de la institución, tendrá como lugar de desarrollo otro u otros municipios. De esta manera, 
la vigencia del registro calificado será siempre la misma, y depende del acto administrativo que se 
lo reconoció. Para la extensión o ampliación del registro calificado de los programas académicos, el 
Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad privilegia:

• SAC-P-7 Procedimiento para la ampliación de cobertura de programas académicos a distancia: 
Establece requisitos y lineamientos institucionales con el fin de tramitar el registro calificado 
para la ampliación de la oferta de un programa en la modalidad a distancia tradicional ante el 
Ministerio de Educación Nacional.

• SAC-F-10 lista de verificación de verificación para modificación y ampliación de la oferta: 
contiene los documentos que describen el cumplimiento de condiciones de calidad en un centro 
tutorial. Estas son: justificación, infraestructura física, personal docente, medios educativos y 
recursos financieros.

Renovación oferta académica 2013 – 2018: 16 programas 
nuevos 
2013: 2 programas 

• Especialización en Gerencia de la Calidad 
• Maestría en Pedagogía 
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2014: 5 programas 

• Ingeniería de Telecomunicaciones 
• Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
• Licenciatura en Matemáticas y Física 
• Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo 
• Maestría en Bioinformática y Biología Computacional - Convenio Universidad de Caldas 

2015: 7 programas 

• Técnico Profesional en Operación de Servicios Turísticos 
• Tecnología en Gestión de Empresas Turística 
• Especialización en Gerencia de Proyectos del Territorio y Valuación Inmobiliaria 
• Especialización en Branding y Comunicación Estratégica 
• Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo
• Maestría en Bioinformática y Biología Computacional. Convenio Universidad de Caldas. Registro 

Calificado: 2045 de 17 febrero del 2015
• Doctorado en Educación 

2016: 1 programa

• Maestría en Humanidades y Teología

2018: 1 programa en proceso de registro calificado

• Maestría en Memoria y Escenarios transicionales. Pendiente Resolución MEN

Tabla 65. Programas nuevos 2013 – 2018 
 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Renovación de registros calificados 2013 – 2018: 11 
2013: 5 

• Ingeniería Ambiental. Resolución No. 4864 del 30 de abril 2013, 
• Administración Turística. Resolución No. 230 del 15 de junio 2013  
• Publicidad. Resolución No. 8665 del 10 de Julio 2013  
• Especialización en Gerencia de la Calidad. Resolución No. 8931 del 15 de Julio 2013 
• Arquitectura. Resolución No. 3255 del 05 de abril 2013 
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2017: 3

• Licenciatura en Tecnología e Informática. Resolución No. 20500 del 4 de diciembre de 2017
• Especialización en Gerencia Educativa. Resolución No. 14799 del 28 de julio de 2017
• Especialización en Evaluación. Resolución No. 12338 del 23 de junio de 2017

2018: 3

• Maestría en Teledetección. Resolución No. 07111 del 30 de abril de 2018
• Especialización en Prevención, Reducción y Atención de Desastres. Resolución No. 02964 febrero 

22 de 2018
• Maestría en Microbiología Agroindustrial. Resolución No. 2929 de febrero 22 de 2018 

Tabla 66. Renovación de Registros Calificados 2013 – 2018 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Acreditación de Alta Calidad de programas 2014 – 1017: 3
• 2014: Bacteriología. Resolución No. 20852 del 4 de diciembre de 2014. Re-acreditación
• 2016: Ingeniería Ambiental. Resolución No. 03974 del 01 de marzo de 2016. Acreditación
• 2017: Licenciatura en Tecnología e Informática. Resolución No. 10723 mayo 25 de 2017. 

Acreditación

Tabla 67. Acreditación de Alta Calidad 2014-2018 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad
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Afianzamiento de la presencia en Centros Tutoriales 

Fig. 65. Centros tutoriales
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Oferta en Centros tutoriales
Tabla 68. Oferta en centros tutoriales
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Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Juicio global de calidad del factor
El factor Procesos académicos se cumple en Alto Grado, Desde el Proyecto Educativo Universitario, 
la institución se compromete y cumple con la formación integral de la persona, desde una visión 
científica, humanística y cristiana. La gestión de las funciones sustantivas se desarrolla en diálogo con 
las ciencias, las disciplinas y el entorno. El modelo pedagógico Personalizante y Liberador, establecen 
como centro de los procesos formativos al estudiante y potencia el desarrollo personal, social y 
profesional. La UCM, desde los fundamentos de una educación personalizante y liberadora, apuesta 
a la formación integral de la persona, a la transformación social y cultural desde la perspectiva del 
desarrollo humano para promover el mejoramiento de condiciones de calidad de vida. Desafíos que 
guardan correspondencia con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El currículo 
de todos los programas contempla formación científica, disciplinar- profesional y socio humanística. 
Los programas se fundamentan en las teorías de las ciencias y disciplinas que sustentan la formación 
científica, y la gestión de las funciones sustantivas se despliegan en articulación con el estudio de 
fenómenos de la realidad social desde lo local hasta lo internacional. 

Además, La docencia, la investigación y la extensión y la proyección social se articulan y 
establecen diálogo con situaciones y necesidades del entorno, lo que garantiza contextualización, 
interdisciplinariedad, pertinencia, flexibilidad y relación de interdependencia entre conocimiento 
teórico y problemáticas de la sociedad. Durante su proceso formativo los profesores y los 
estudiantes tienen la oportunidad de vincularse a proyectos de investigación, de proyección social, 
emprendimiento e innovación. Se utiliza plataforma Moodle con fines de enseñanza y aprendizaje 
en el desarrollo de los programas académicos. Se ofrece formación en emprendimiento e innovación 
desde el currículo y desde la vinculación a proyectos.

Por otra parte, existen política de bilingüismo y oferta permanente de niveles de inglés para estudiantes 
y profesores, en horarios institucionales que facilitan el acceso de manera simultánea al proceso 
formativo en el programa y, virtual para estudiantes de programas a distancia. Como acción derivada 
de procesos de autoevaluación, se actualizan contenidos del plan de estudios en cada renovación 
de registro calificado y durante su vigencia, para integrar los avances de las ciencias, disciplinas, 
tecnología, normatividad y nuevas demandas de formación de la profesión y de la sociedad. 



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 151

Algunos datos relevantes del factor

Fig. 66. Datos relevantes Factor 4
Fuente: Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Fortalezas

1. Implementación de políticas y lineamientos que favorecen la formación integral, flexible, 
actualizada e interdisciplinar.

2. Existencia de lineamientos curriculares que orientan el fortalecimiento de los planes de estudio 
y la pertinencia de la oferta académica. 

3. Existencia de espacios que favorecen la discusión académica sobre los diferentes campos de 
conocimiento y las transformaciones de las ciencias y disciplinas.

4. Implementación de procesos de autoevaluación y autorregulación en los programas académicos 
encaminados a la consolidación y fortalecimiento de la cultura de la Calidad y a la evaluación 
externa sobre la correspondencia de los propósitos de formación y las necesidades de la región y 
el país.

5. Implementación de mecanismos y procedimientos para la consolidación y ampliación de la 
oferta académica de pregrado y posgrado.

6. Diversificación de servicios académicos y educación continuada a través de asesorías, 
consultorías, diplomados, cursos y congresos. 

7. Articulación de la docencia, la investigación y la extensión y proyección social al desarrollo y 
fortalecimiento del currículo. 
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8. Existencia de políticas y estrategias que promueven el dominio de segunda lengua.
9. Consolidación de SUMA movilidad, ruta del emprendimiento y actividades de Manizales Más 
10. La Universidad en el Campo y la Universidad en Tu Colegio como estrategia de articulación de la 

educación media con la educación superior y la ampliación de cobertura.
11. Acreditación de programas de pregrado y posgrado acreditable.

Oportunidades de mejoramiento
 
1. Seguir promoviendo el mejoramiento del desempeño de los estudiantes en Saber Pro.
2. Seguir avanzando en la consolidación de los lineamientos curriculares a partir de lineamientos 

internacionales. 
3. Seguir promoviendo el uso de TICS en los procesos académicos por parte de profesores y 

estudiantes.
4. Seguir impulsando la formación de estudiantes en segunda lengua.

3.5. FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
Tabla 69. Evaluación del Factor 5 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Generalidades del factor
La UCM comenzó a pensar una política de internacionalización en 2011 orientando su gestión 
hacia la movilidad académica, alianzas, convenios, cooperación internacional y promoción de 
la internacionalización. Luego, implementó estrategias técnicas y financieras para promover la 
movilidad académica en 2013 y 2017, de las cuales se destacan la exoneración de costos pecuniarios 
por concepto de homologación de materias, trámites de registro académico; descuentos del 50% 
en matrícula para semestres académicos, prácticas profesionales internacionales y para puntos de 
servicio como el gimnasio, la piscina y el campus deportivo. Finalmente, en 2018, como parte del 
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2025, la UCM resignificó la internacionalización como eje 
transversal que no solo tiene su escenario en la movilidad, sino también en la internacionalización 
en casa a través de tres ámbitos - Académico, Administrativo y de Campus Universitario que integra 
la universidad con la ciudad - dando lugar a la política UCM Global.

Característica 15. Inserción de la institución en contextos 
académicos nacionales e internacionales
UCM Global es la interrelación de los aspectos culturales e internacionales que rodean y 
trascienden el ámbito educativo para desarrollar capacidades que generen un desempeño global. 
En este sentido, se convierte en un medio para fomentar los procesos visionales y misionales 
potenciando transversalmente las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión 
y proyección social a través de buenas prácticas en materia de internacionalización del currículo, 
competencias en lengua extranjera, investigación internacional, extensión internacional, gestión de 
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la internacionalización, cooperación internacional, servicios de bienestar y de campus internacional 
para la internacionalización en casa y la movilidad académica de manera integral.

El análisis sistemático de estudios de Internacionalización de la Educación Superior, como el llevado 
a cabo por el Centro de Internacionalización de la Educación Superior de la Universidad Católica 
del Sagrado Corazón de Milán en cooperación con la Asociación Internacional de Universidades, 
sumado a las mejores prácticas de internacionalización en Colombia y la propuesta de Política 
Pública de Internacionalización de la Educación Superior en Colombia, ha incidido sustancialmente 
en las acciones de internacionalización institucional (UCM Global), de manera que la UCM 
visualiza su formación integral para la construcción de ciudadanía global, fortaleciendo la lengua 
extranjera, priorizando convenios existentes, pares académicos internacionales y asociaciones a las 
cuales pertenecemos: a) FIUC – Federación Internacional de Universidades Católicas; b) ODUCAL 
– Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe; c) RUCC – Red de 
Universidades Católicas Colombianas; d) UDUAL – Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe; e) AUIP – Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, entre otras. Estas acciones 
han permitido desarrollar actividades concretas de cooperación académica a través de convenios 
activos a nivel internacional y nacional descritos en el factor procesos académicos. 

A través de FIUC y ODUCAL, la UCM ha participado en congresos y seminarios que han fortalecido 
la identidad y el rol de las universidades católicas en educación superior, responsabilidad social y 
pastoral universitaria, a nivel mundial y en América Latina. Además, nuestra comunidad universitaria 
ha tenido la oportunidad de realizar intercambios académicos y cooperación académica en docencia 
e investigación. Asimismo, la participación en UDUAL y AUIP han contribuido al enriquecimiento 
académico de estudiantes y profesores UCM a través de formación, semestres académicos y becas de 
movilidad para intercambios en pregrado y estudios de posgrado.

Por otro lado, las alianzas a nivel local como SUMA, Manizales Más y Manizales Campus Universitario 
han permitido mayor sinergia e integración del sector académico, público y privado en el que la 
UCM ha tenido un rol activo desde diferentes frentes: coordinador académico de Manizales Más; 
coordinador de SUMA Proyección; organizador de ferias y congresos internacionales ambientales 
en SUMA Ambiental; co-creador desde SUMA del programa Maestría en Bioinformática y Biología 
Computacional; libros, capítulos de libros, posters, proyectos de investigación y reconocimientos 
internacionales en emprendimiento desde Manizales Más; proyectos sociales, cursos de formación 
y encuentros interuniversitarios de prácticas sociales desde SUMA Proyección; dinamizador de 
movilidad estudiantil entre universidades de la alianza SUMA; co-organizador y participante de 
actividades de Campus Universitario como ferias internacionales, jornadas deportivas, olimpiadas 
de conocimiento, conferencias y eventos culturales, entre otros.

Cabe destacar que la cooperación académica de la UCM con organismos de gobierno como la 
Gobernación de Caldas, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Educación de Caldas, 
Secretaría de Competitividad, además de CONFA, han aportado al desarrollo de la región por medio 
de proyectos de fortalecimiento de lengua extranjera en estudiantes y docentes de la media, así como 
proyectos de formación en inglés para el turismo.
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Tabla 70. Cooperación en idiomas con organismos de gobierno 

Fuente: Dirección de Internacionalización 

Así mismo, el Centro de Idiomas ha certificado a sus docentes por el C1 Advanced de Cambridge 
English Assessment en 2016; tiene convenio con ETS para administración de exámenes TOEFL iBT y 
con Multilingua para ser centro de presentación de exámenes de Cambridge A2 Key, B1 Preliminary, 
B2 First, y C1 Advanced.

Por otro lado, la universidad también se integró al proyecto “Universidad en el Campo”  junto con 
el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas en la Alianza Educación por la Competitividad 
desde el 2012, en el cual se apoya a los estudiantes de 10° y 11°, de 18 de los 27 municipios del 
Departamento de Caldas, para realizar su carrera técnica y tecnológica en servicios turísticos o en 
procesos agroindustriales. Estas dinámicas de cooperación académica y profesional han trascendido 
al escenario de la investigación con 164 productos concretos, 49 de ellos internacionales, entre 
proyectos, publicaciones y generación de contenido, en el periodo 2013 y 2018. 

Fig. 67. Productos concretos de cooperación en investigación 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

En innovación, nuestra Spin-off Siotictech, primera spin-off del Eje Cafetero, recibió su registro de 
marca en 2018, y ya realizó, en cooperación con Aguas de Manizales, solicitud de patente de invención 
de Dispositivo para la Lectura y Transmisión de Micro Medición en Contadores de Agua.
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Directamente en el escenario de la internacionalización, la UCM cuenta con su propia convocatoria 
institucional de becas para movilidad académica saliente de estudiantes y profesores, en la que se 
brindan apoyos económicos para apalancar dichas iniciativas de nuestra comunidad universitaria. 
Además de la convocatoria de becas institucional, la UCM ha invertido importantes cifras para el 
desarrollo de semestres académicos, pasantías, estancias cortas, prácticas profesionales, misiones 
académicas, representaciones institucionales, congresos, coloquios, ferias, ponencias, organización 
de eventos, entre otros. Hasta ahora, la inversión realizada para fines de internacionalización es de 
$2.191.053.801.

El estado de cooperación académica de la UCM con la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - 
UNHEVAL - (Perú) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas - UAT - (México) ha generado el trabajo 
conjunto con fines de doble titulación entre el programa de Administración Turística UCM - Hotelería 
y Turismo UNHEVAL y el programa de Bacteriología UCM - Químico Farmacéutico Biólogo UAT, por 
su complementariedad y como resultado de la movilidad de estudiantes, docentes, revisión de mallas 
de estudio y armonización curricular entre dichos programas.

Esta interacción de la institución con comunidades académicas nacionales e internacionales ha 
suscitado reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Tabla 71. Reconocimientos nacionales e internacionales 
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Fuente: Dirección de Internacionalización 

Política de Internacionalización UCM Global
La universidad ha adoptado un modelo de internacionalización integral que tiene sus escenarios 
de actuación en la internacionalización en casa (académica, administrativa, campus universitario) 
y en la movilidad académica, de manera que se promueve el fortalecimiento de capacidades en la 
comunidad académica para generar condiciones que favorezcan la interacción con otras comunidades 
académicas nacionales e internacionales.

Tabla 72. Datos de Internacionalización 

Fuente: Dirección de Internacionalización 
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Característica 16. Relaciones externas de profesores y 
estudiantes
El relacionamiento con las instituciones de educación superior presentadas en la característica 
anterior, ha facilitado la consolidación de convenios de intercambio académico de estudiantes. 
Además, por medio de los convenios con programas de intercambio estudiantil BRACOL, MACMEX, 
PAME, MACA y DELFÍN, 112 estudiantes han sido beneficiados para participar en semestres 
académicos y pasantías de investigación internacional entrante y saliente en el periodo comprendido 
entre 2013 y 2018. 

Las dinámicas de cooperación con otras instituciones promueven la participación de profesores y 
expertos nacionales e internacionales visitantes, así como la incorporación de estudiantes que han 
llegado a la UCM para intercambio académico, pasantías de investigación, estancias cortas, misiones 
y voluntariados. 

Fig. 68. Profesores y expertos visitantes entrantes 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

Además, la UCM ha sido escogida por 41 estudiantes internacionales provenientes de Norteamérica, 
Europa y Asia para realizar estudios de español para extranjeros entre 2015 y 2018. Este 
relacionamiento y construcción de confianza con otras instituciones nacionales e internacionales 
se ha concretado con la homologación de componentes académicos cursados durante la movilidad. 

Fig. 69. Homologación de asignaturas 
Fuente: Dirección de Internacionalización 
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La participación activa de profesores, estudiantes y directivos en redes y comunidades académicas, 
científicas, técnicas y tecnológicas han derivado productos concretos como proyectos, publicaciones, 
ponencias, organización de eventos, participación en eventos de red de semilleros de investigación, 
entre otros. 

Fig. 70. Participación en redes 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

La UCM no solo ha atraído a profesores, expertos y estudiantes a su campus, sino que también ha 
crecido en la relación externa nacional e internacional de su comunidad universitaria, por lo tanto, 
se logra evidenciar mayor participación en el ámbito nacional e internacional, en particular por sus 
estudiantes, quienes obtienen un descuento del 50% en la matrícula para intercambio académico, 
y de los cuales 45 han sido beneficiados de la convocatoria institucional para becas de movilidad 
internacional para apalancar financieramente sus iniciativas de movilidad.

Fig. 71. Movilidad saliente 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

Frente a la movilidad entrante y saliente discriminada por facultad, a continuación se relaciona el 
número de movilidades de los estamentos de la comunidad universitaria en el periodo 2013 – 2018. 
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Fig. 72. Movilidad entrante y saliente por facultad 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

La Alianza SUMA (Sistema Universitario de Manizales) ha facilitado también la movilidad local de 
estudiantes entrantes y salientes entre las universidades de la ciudad, lo cual posteriormente se 
ve reflejado en una mayor apertura de los estudiantes a realizar intercambio académico en otros 
escenarios nacionales, y especialmente, en espacios internacionales.

Fig. 73. Movilidad entrante y saliente 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

La UCM direcciona recursos para favorecer la movilidad en doble vía por medio de 2 convocatorias 
anuales de becas institucionales, convenios bilaterales de reciprocidad, participación en programas de 
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intercambio como BRACOL, PAME, PILA (MACMEX-MACA), y otras financiaciones para movilidad 
de estudiantes, docentes y directivos.

Fig. 74. Presupuesto ejecutado en internacionalización 
Fuente: Dirección de Internacionalización 

En lo relacionado con las instituciones de las que se han graduado nuestros profesores, se encuentran 
universidades importantes de la región y del país como la Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de Caldas, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Manizales, Universidad 
Tecnológica de Pereira, Universidad del Quindío, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
Pedagógica Nacional, Universidad del Valle, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de 
Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Santo Tomás, Universidad Antonio Nariño, entre otras. 
Incluso, en el plano internacional, nuestros profesores se han graduado de reconocidas instituciones 
de educación superior de 14 países diferentes.

Tabla 73. Instituciones internacionales en las que se han graduado los profesores 
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Fuente: Dirección de Internacionalización 

Juicio global de calidad del factor
La rigurosidad científica de la Institución exige la revisión permanente del estado de las disciplinas 
y áreas de conocimiento, sus tendencias y paradigmas como condición de universalidad, de su 
uso y aplicación contextualizada, mediante vínculos interinstitucionales y con redes académicas 
nacionales e internacionales. La Institución interactúa con el contexto, articula problemáticas de 
la realidad y necesidades de las profesiones al desarrollo curricular, lo que otorga pertinencia a los 
procesos de formación para dar respuesta a problemáticas específicas de la sociedad. 

La promoción de la interacción con la comunidad académica a nivel nacional e internacional a través 
de movilidades de profesores y estudiantes que sean coherentes con el objeto de estudio.
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Algunos datos relevantes del Factor Visibilidad nacional e 
internacional

Fig. 75. Algunos datos relevantes del Factor 5 
Fuente: Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Fortalezas
 
1. Existencia de políticas, lineamientos y estrategias que promueven las relaciones internas y 

externas de profesores.
2. Implementación de la política UCM global que permite consolidar las estrategias de movilidad en 

casa y de la internacionalización del currículo. 
3. Número de profesores, estudiantes y administrativos participantes en procesos de movilidad y 

en el desarrollo de proyectos conjuntos.
4. Existencia de presupuesto de inversión para el fomento de alianzas estratégicas. 
5. Número de trabajos y publicaciones de carácter institucional realizadas por profesores y 

estudiantes en eventos de carácter internacional.
6. Inversión en procesos de movilidad entrante y saliente y en el desarrollo de actividades de 

internacionalización. 
7. Profesores graduados de IES de reconocido prestigio. 
8. Participación en programas de movilidad como DELFIN, BRACOL y PILA (MACA y MACMEX)

Oportunidades de mejoramiento
 
1. Seguir promoviendo la visibilidad nacional e internacional de los programas, a través de la 

vinculación efectiva a redes, alianzas académicas, universidades de reconocido prestigio para el 
desarrollo de proyectos. 

2. Seguir fortaleciendo la gestión para consecución de recursos externos. 
3. Seguir avanzando decididamente en la formación de profesores y estudiantes en lengua 

extranjera. 
4. Seguir avanzando en la gestión de convenios de doble titulación para los programas académicos. 
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5. Seguir consolidando los mecanismos de fortalecimiento de los procesos de comunicación de la 
internacionalización.

6. Seguir avanzando en la implementación de ejercicios de internacionalización en casa

3.6. FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Tabla 74. Evaluación del Factor 6 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Generalidades del factor
En la Universidad Católica de Manizales, la investigación es una función sustantiva esencial para 
el desarrollo académico, por lo tanto, se enfoca en la producción y divulgación de conocimiento y 
su incorporación en las dinámicas curriculares de pre y posgrado con el fin de fortalecer y ampliar 
la oferta académica institucional, hacia la apropiación social de conocimiento en la solución de 
problemas y aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar social, hacia la innovación y el desarrollo tecnológico y su transferencia en 
sectores gubernamentales y productivos.

La investigación se direcciona con criterios de interdisciplinariedad, calidad y pertinencia, como factor 
fundamental para el avance de la ciencia, la transformación de la sociedad, la innovación, el desarrollo 
tecnológico y la consolidación de los posgrados en la UCM e integra los programas académicos, los 
grupos de investigación y los institutos desde la promoción, generación, transformación y difusión 
del conocimiento para la sociedad y la academia.

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.

En la estructura organizacional, la Dirección de Investigaciones y Posgrados (DIP) es la estancia 
académico administrativa adscrita en línea de autoridad y de relación funcional a la Vicerrectoría 
Académica, siendo esta quien convoca y preside la Comisión Central de Investigación y Proyección 
Social, al igual que el Comité de Propiedad Intelectual. La DIP convoca y preside el Comité de Ética 
de Investigación y el Comité Editorial, a ella se encuentran adscritos el Centro Editorial, la Unidad de 
Investigación e Innovación y la Coordinación de Posgrados.

La Dirección de Investigaciones y Posgrados se encuentra vinculada al Sistema universitario de 
Manizales a través de SUMA Investigación, donde los grupos de investigación de cada universidad 
se integran con el objetivo de propiciar espacios que generen iniciativas conjuntas y gestión de 
recursos externos. SUMA investigación se convierte en un escenario de reflexión y socialización de 
experiencias y buenas practicas investigativas encaminadas a generar aprendizaje colaborativo entre 
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las instituciones y al establecimiento de alianzas cooperativas con la Fundación universidad empresa 
Estado del eje cafetero (FUEEC), a través de la participación en las diferentes mesas de competitividad 
priorizadas para el desarrollo de caldas (Lácteos, cítricos, Musáceas y biotecnología) y la asesoría 
en gestión de propiedad intelectual para lograr el incremento de los niveles de productividad 
investigativa de manera gradual. 

Los procesos de investigación y la gestión de posgrados en la UCM se fortalecen a partir de la 
participación activa en la red Colombiana de Posgrados que se constituyó en el año 2008 como un 
espacio académico abierto, colaborativo y de integración universitaria que busca la reflexión de los 
directivos, gestores y académicos de las instituciones de educación superior sobre temas, problemas 
y necesidades que afecten la educación pos gradual en Colombia. 

Característica 17: formación para la investigación 

Políticas y estrategias institucionales para favorecer la 
formación investigativa de los estudiantes
El desarrollo científico constituye uno de los pilares de la formación integral de la misión y visión 
institucional. En este sentido, se dispone de una plataforma estructural de políticas que incluyen el 
PEU, PDI, Marco Teleológico Institucional, Sistema Institucional de Investigación y los Ecosistemas 
de Innovación y Emprendimiento. Este marco regulatorio de referencia anida las estrategias y los 
mecanismos para el fortalecimiento investigativo de los estudiantes, de acuerdo con los requerimientos 
en pregrado y posgrado. A continuación, se suministran los vínculos de las políticas mencionadas:

• PEU:http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/normativas/normativas/PEU_2018.pdf 
• PDI:http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/normativas/normativas/PDI_2018-

2015.pdf 
• Marco Teleológico: http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/normativas/

normativas/Marco_teleologico_2007_2013.pdf 
• SII: http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/normativas/normativas/Sistema_

Institucional_Investigacion.pdf 
• Ecosistema de Innovación: http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/normativas/

normativas/Ecosistema_Innovacion.pdf 
• Ecosistema de Emprendimiento: http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/

normativas/normativas/Ecosistema_Emprendimiento.pdf 

La formación investigativa de los estudiantes se plantea específicamente a través de: 

• Los lineamientos curriculares establecen que la práctica pedagógica en la UCM posee carácter 
investigativo, problematizador y contextualizado, con el propósito de facilitar los procesos de 
aprendizaje a partir del análisis exploratorio crítico y el desarrollo de la creatividad (http://
www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/docs/normativas/normativas/Lineamientos_
Curriculares_2018.pdf).

• La investigación para el desarrollo de los currículos en los pregrados de la UCM se realiza de 
manera transversalizada, al integrar la formulación de proyectos de investigación en el aula, 
así como las actividades aprendizaje en el aula basadas en elementos como las preguntas del 
conocimiento y el planteamiento y solución de problemas, para promover el pensamiento crítico 
y problematizador del contexto, desde una visión científica e interdisciplinar, de acuerdo al PEU 
y PDI, que se evidencia a través de: 

• La asignatura Seminario de Investigación, existente en los programas de pregrado (http://www.
ucm.edu.co/programas/nivel_academico/pregrados/) y posgrado (http://www.ucm.edu.co/
programas/nivel_academico/posgrados/).
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• La actividad de 37 semilleros de investigación (http://www.ucm.edu.co/direccion-de-
investigaciones-y-posgrados/semilleros/) y 1 semillero de emprendimiento (http://www.ucm.
edu.co/semillero/semillero-de-emprendimiento) como estrategia de investigación formativa en 
los pregrados.

• La integración de estudiantes como asistentes de investigación a proyectos docentes articulados 
a los grupos y sus líneas y las modalidades de grado que privilegia la Institución dentro de SII: 
• Proyecto de investigación de autoría del estudiante o grupo de estudiantes que se articula a 

las líneas de investigación.
• Proyecto de investigación
• Articulado a un semillero de investigación.
• Proyecto de Desarrollo
• Experimental, Tecnológico o Social.
• Proyecto de Innovación.
• Proyecto de Emprendimiento y/o Gestión Empresarial.
• Asistente de proyectos de Investigación/desarrollo/
• Innovación/emprendimiento y/o Gestión empresarial.
• Monografía.
• Resultados de procesos creativos de los programas en artes,
• Evidenciados en exposiciones, Escenificaciones, composiciones o interpretaciones y 

sustentadas en
• Registro de la obra, estudios sobre el campo artístico y publicaciones en diversos formatos.
• Informe producto de Pasantía
• Movilidad Nacional o Internacional.

Compromiso de los profesores y de los estudiantes en la 
construcción y sistematización del saber, como forma de 
actualización permanente apoyada por la UCM
Este compromiso se evidencia desde los siguientes aspectos:

• Convocatoria interna para la formación de los docentes a nivel de maestría y doctorado. En el 
marco esta, la UCM apoyó la formación de 12 colaboradores en el periodo 2013-2015.

Tabla 75. Beneficiarios de la convocatoria institucional para formación de magísteres y doctores en el 
periodo 2013-2015
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Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Es importante aclarar que hasta el 2015 se hizo efectiva la convocatoria para formación posgradual, 
de ahí en adelante la proyección de formación para los programas se desarrolla en correspondencia 
con los planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación.

• Co-financiación de proyectos a través de un contrato-beca de los profesores en formación de 
maestría y doctorado otorgado con fuentes externas. Estos se privilegiaron considerando que, en 
diversos casos, los docentes investigadores gestionan y obtienen becas con entes gubernamentales 
del país como Colciencias, así como del exterior.

• Actividades de apoyo a la educación continuada en investigación. Por una parte, existe un 
plan periódico de capacitación de los investigadores en el marco de la Escuela de Formación 
de Investigadores (ESFIN); en el cual, se imparten capacitaciones cortas en temas puntuales de 
investigación. En total se completaron entre 2017 y 2018 un total de 14 jornadas de capacitación 
donde asistieron 179 docentes investigadores. Por otra parte, existen procesos de capacitación 
con mayor alcance, para los cuales se registra un total de 346 horas y una participación de 128 
docentes investigadores como asistentes activos.

Tabla 76. Actividades de apoyo a la educación continuada en investigación durante 2017 y 2018

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

• Apoyo a la movilidad de docentes y estudiantes mediante convocatoria interna (http://
www.ucm.edu.co/2018/04/18/convocatoria-2018-1-de-becas-para-movilidades-y-pasantias-
internacionales/).

• Movilidades investigativas bilaterales en el marco del programa de la Red DELFIN. La UCM 
participa de manera constante, principalmente con movilidades entrantes de estudiantes 
mexicanos, a través del programa de la red DELFIN. Este programa facilita la integración de los 
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estudiantes en un proyecto de investigación docente de la UCM, con el propósito de fortalecer la 
vocación científica de los estudiantes y establecer nexos entre los docentes de las instituciones 
participantes. Entre 2015, año en que la UCM se integró al programa, y 2018 se movilizaron 65 
estudiantes, con un incremento progresivo.

Fig. 76. Número de movilidades investigativas entrantes en el marco del programa DELFIN 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

• Cofinanciación de 7 jóvenes investigadores con Colciencias entre 2014 y 2018. En la convocatoria 
actual se presentaron 11 jóvenes con propuestas ligadas a 7 grupos de investigación de la UCM, 
de los cuales, 4 se encuentran actualmente en banco de elegibles.

Tabla 77. Jóvenes investigadores vinculados a los grupos de la UCM en el periodo 2013-2018

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Elementos de flexibilidad curricular para el ejercicio de procesos de investigación por parte de profesores 
y estudiantes. Corresponden a los ejercicios de investigación en el aula y actividades investigativas 
para la gestión de currículos abiertos, investigativos, contextualizados e interdisciplinares planteados 
en los Proyecto Educativos de los Programas (PEP), desarrollados en el PEU y el PDI, en coherencia 
con la misión y visión institucional. Estos aspectos se especificaron en un aparte anterior.
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Participación de los estudiantes en actividades académicas relacionadas con la investigación 
científica o la creación artística y cultural. Los estudiantes se integran a semilleros adscritos a los 
Grupos de Investigación, con el propósito de desarrollar competencias científicas. En la siguiente 
tabla se relacionan los semilleros por campos de conocimiento existentes en la UCM. 

Tabla 78. Semilleros de Investigación de la UCM en el periodo 2013-2018

Fuente. Dirección de Investigaciones y Posgrados

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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Fig. 77. Participación de los estudiantes en semilleros de investigación de la UCM en el periodo 2013-2018 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Los estudiantes también se vinculan en actividades científicas como asistentes de investigación. En 
los pregrados y posgrados hubo un incremento del número de trabajos finalizados a través de los 
periodos bianuales contabilizados. En el caso de los pregrados, este aumento se relaciona con aspectos 
como el incremento de trabajos de investigación docente, que derivan en un mayor requerimiento 
de estudiantes. En el caso de los posgrados, el incremento se asocia a la actividad de programas 
relativamente recientes como la Maestría en Microbiología Industrial y la Maestría en Biología 
Computacional y Bioinformática, las cuales registraron trabajos de investigación finalizados a partir 
del 2015.

Fig. 78. Trabajos de investigación de pregrado y posgrado 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Participación en Red Regional de Semilleros de Investigación (RREDSI) que busca fomentar la 
cultura investigativa de los estudiantes de Pregrado por medio de actividades de capacitación en 
metodologías de investigación desarrolladas a través de ejercicios de investigación formativa, los 
cuales son difundidos en los espacios generados para tal fin: Encuentro Departamental de Semilleros 
de Investigación; Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. 
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Los estudiantes de pregrado que integran proyectos participan de manera regular como ponentes en 
eventos de semilleros de investigación, a nivel departamental y regional. Se registran 21 ponencias 
en 2013-2014, inferior al registro de presentaciones del periodo 2015-2016, con un total de 29 y que 
el obtenido en 2017-2018, correspondiente a 38 ponencias de estudiantes. Estas participaciones son 
completamente financiadas por la institución.

Fig. 79. Actividades de divulgación de la investigación eventos departamentales y regionales por 
estudiantes de semillero durante el periodo 2013-2018.
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Evaluación y acciones de mejora relacionadas con las políticas y estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje en el marco de la formación para investigar. En la Tabla 80 se relacionan los aspectos a 
mejorar y avances actuales.

Tabla 79. Identificación de necesidades y actividades de mejora relacionadas con las políticas y estrategias 
de enseñanza y aprendizaje en la UCM
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Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Las directrices institucionales para el fortalecimiento de la formación en investigación en la UCM 
confluyen en la adopción de políticas, lineamientos curriculares y estrategias alineadas con la misión 
y visión institucional que propenden por el mejoramiento de las competencias del ejercicio docente 
y el estudiante para garantizar el apropiado proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente 
creativo, contextualizado y problematizador, acorde con el propósito investigativo en cada nivel 
académico, desde una perspectiva interdisciplinar que le permita al graduado ser útil a su entorno 
con criterio ético.

Característica 18: investigación 

Calidad de la infraestructura investigativa
La UCM cuenta con la siguiente infraestructura

• Biblioteca Josefina Núñez, a la cual se puede también tener acceso virtual para las solicitudes 
de material (http://www.ucm.edu.co/sig/wp-content/uploads/docs/macroprocesos_apoyo/gre/
gre-f-32.docx).

• Acceso a bases de datos bibliográficas en diferentes áreas del conocimiento (http://ucm.edu.co/
biblioteca/bases-de-datos-bibliograficas/). 

• Repositorio de artículos, productos editoriales, tesis y trabajos de grado generados en la UCM 
(http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/).
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• Sistema de información para la gestión investigativa, que permite registrar las hojas de vida de 
los investigadores, grupos, líneas y semilleros. Además, facilita el registro y seguimiento de los 
proyectos de investigación (http://sistemas.ucm.edu.co/investigaciones/1.0.).

• Sistema integrado de gestión académica. El cual permite la planeación de las diferentes 
asignaciones de horas en investigación en cada semestre (https://swebse02.ucm.edu.co/siga/).

• Para la gestión y análisis de la información que soporta el desarrollo de procesos de Investigación 
y extensión, la UCM dispone del software SPSS y ATLAS TI con licencia propia.

• La Dirección de Investigaciones y Posgrados cuenta con espacios confortables y adecuados que 
favorecen el ambiente de trabajo y el desarrollo de los diferentes procesos de investigación e 
innovación. La DIP dispone de Lockers, mesas de trabajo, equipos de cómputo con software 
especializado, sala de reuniones y las oficinas de innovación y centro editorial. 

Otro elemento de apoyo a la investigación es la asesoría estadística a los proyectos de investigación, 
para la cual se asignan 12 horas semanales a un colaborador experto. Con esto se propende por un 
mayor soporte en el diseño y el análisis de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas. 
Este soporte institucional inició en 2014. En el periodo 2014-2018 se realizaron 502 asesorías 
distribuidas en 10 grupos de investigación, siendo los grupos GRIEN y GINEI los que más utilizaron 
el servicio.

Fig. 80. Asesorías estadísticas
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Dentro de la infraestructura investigativa también se incluye la traducción al inglés de resúmenes, 
artículos y corrección de estilo de artículos en inglés. Este servicio se presta desde el Centro de 
Idiomas de la UCM o mediante contratación externa. A partir del 2015 se consideró en la asignación 
de tiempos de investigación, la asignación de 10 horas semanales a un docente del Centro de Idiomas 
para facilitar estos servicios.

Fig. 81. Traducción de artículos y corrección de estilo 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 
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Nivel de formación, asignación de tiempos y reconocimiento a la actividad investigativa. Respecto del 
nivel de formación, se registra un número anual igual o superior a 75 magísteres entre 2013 y 2018, 
y se mantiene en actividad académico-investigativa a más de 20 doctores en los últimos 5 semestres.

Fig. 82. Profesores con maestría y doctorado con asignación en investigación 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

En cuanto a los tiempos para actividades de investigación, en 2013 se asignaron menos de 1000 horas 
de investigación por semestre, mientras que a partir de 2016 el promedio de horas por año fue mayor 
a 1400 horas.

Fig. 83. Horas asignadas en investigación 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

Respecto de las asignaciones investigativas en 2018, se destaca una asignación mayor a 900 horas al 
semestre para actividades de ejecución de proyectos de investigación, lo que implica que las horas 
en su mayoría están dedicadas al ejercicio investigativo y en menor proporción a las actividades de 
gestión de la investigación. También, se denota el propósito institucional para impulsar servicios de 
apoyo, representados principalmente en horas para asesoría estadística y para traducción al inglés 
de los artículos de investigación.
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Fig. 84. Discriminación de actividades en investigación 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

La principal actividad de reconocimiento al ejercicio investigativo institucional es la entrega de la 
medalla “Honor al Mérito Investigativo”. Esta distinción se otorga cada dos años, considerando el 
impacto de los proyectos de investigación, la articulación interna y externa, el trabajo cooperativo 
nacional e internacional, la producción científica y la divulgación científica (Tabla 81).

Tabla 80. Colaboradores distinguidos con Medalla de Honor al Mérito Investigativo.

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Igualmente, para estimular la producción intelectual, la UCM emitió el acuerdo del Consejo de 
Rectoría Número 014 del 4 de agosto del 2015, actualizado posteriormente por el acuerdo del Consejo 
de Rectoría Número 04 del 7 de febrero del 2017. En este acuerdo se establecen las condiciones para 
el pago de bonificaciones económicas por productos de investigación. Desde el 2017 hasta la fecha, 
los incentivos económicos entregados a los investigadores de la UCM corresponden a un total de 
$51.288.416 (Tabla 82). 
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Tabla 81. Incentivos económicos cancelados a los investigadores de la UCM entre 2017 y 2018.

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Existencia de unidades de investigación. La Dirección de Investigaciones y Posgrados (DIP), es 
la dependencia encargada de la gestión de los procesos de investigación en la UCM, incluyendo 
la actividad investigativa de los pregrados y posgrados. Esta cuenta con el apoyo de la Unidad de 
Investigación e Innovación, la Coordinación de Posgrados y el Centro Editorial de la UCM (http://
www.ucm.edu.co/direccion-de-investigaciones-y-posgrados/).

Por otra parte, el Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial (IMBA) 
se adscribe académica y administrativamente a la Facultad de Ciencias de la Salud. El IMBA integra 
los grupos GIBI e INDETSA, cuyo desarrollo investigativo fundamenta las Maestrías en Microbiología 
Agroindustrial y en Bioinformática y Biología Computacional. Este instituto posee 4 líneas de 
investigación, 3 semilleros, 1 Colección de Microorganismos (CM-UCM) y apoya actividades de 
asesorías y consultorías al sector agroindustrial de la región (http://www.ucm.edu.co/instituto-de-
investigacion-en-microbiologia-y-biotecnologia-agroindustrial/).

Estabilidad de las unidades de investigación y de los investigadores. El primer aspecto a resaltar es 
que entre 2014 y 2018 se evidenció un incremento en los gastos del personal y de funcionamiento 
(Tabla 83). 

Tabla 82. Gasto de investigación en personal y funcionamiento en el periodo 2014-2018.

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

En cuanto a la financiación de los proyectos, la UCM aprobó durante 2017-2018 la institucionalización 
de proyectos que involucraron un monto total de $4.655.032. De este rubro, la institución financió 
$3.117.971.734, que corresponde al 67% de los recursos requeridos. Una parte importante de estos 
proyectos se aprobó por convocatoria interna, mientras que otra parte se viabilizó mediante 
convocatorias externas y acuerdos interinstitucionales de trabajo conjunto. Los grupos GINEI, GIDTA 
y ALFA son quienes mayor aporte generan en cuanto a las contrapartidas gestionadas (Tabla 84). 
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Tabla 83. Inversiones UCM y contrapartidas por grupo, de los proyectos institucionalizados en el periodo 
2017-2018

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Otro de los aspectos que denotan 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 hasta consolidar un número 
de 62 proyectos en la última convocatoria (2017-2018). 

Fig. 85. Proyectos de investigación institucionalizados 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

En coherencia con el papel que desempeña la UCM, como actor de transformación social declarada en 
la visión institucional, entre 2013 y 2018 se desarrollaron 60 proyectos de investigación con impacto 
social. Los grupos de investigación Comunicación en Salud, Anthropos, Lupa, SIG y Altamira tienen 
el mayor número de proyectos con este enfoque, dada la naturaleza de sus intereses investigativos 
enmarcada en sus líneas. Además, que el año 2016 hubo el mayor número de proyectos de esta 
característica, la mitad de los cuales, emergieron de los grupos SIG y Comunicación en Salud.
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Fig. 86. Proyectos de investigación con impacto social 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

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) y cartillas. 
Además de esto, este centro asume la edición de documentos como los reglamentos, sistemas y 
ecosistemas de la UCM. En el periodo 2013-2018 se gestionó la edición de 84 Udprocos, 51 libros, 42 
documentos institucionales y 15 números de la Revista de Investigaciones de la UCM.

Fig. 87. Productos de la gestión editorial 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

Criterios para la asignación de tiempo a la investigación. Mediante el acuerdo de Consejo de 
Rectoría No. 034 del 25 de junio de 2018 se delega a la Vicerrectoría Académica el establecimiento 
de lineamientos para la conformación de programas académicos, incluyendo los inherentes a la 
actividad investigativa.

La UCM asigna tiempos tanto para la ejecución de los proyectos y la formación investigativa, como 
para las dinámicas de gestión. Se resalta el apoyo a los procesos editoriales, la asesoría estadística y la 
traducción al inglés de diversos productos. Es importante aclarar que los cursos son planificados de 
tal manera que la universidad asume la mitad de las horas en cada jornada. En el caso de cursos que 
requieran la jornada laboral completa para la asistencia, se otorga el 100% del tiempo. 
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Tabla 84. Asignaciones de tiempo para las actividades de investigación en la UCM 

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Docentes investigadores por grupo: La UCM dispone de un cuerpo de profesores sólido y con 
trayectoria académica e investigativa para el desarrollo de dichos procesos. En la Fig. XX se relacionan 
los grupos y los investigadores adscritos.

Fig. 88. Investigadores según grupo de investigación 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

Publicación de los resultados de investigación por profesores de la institución. En el periodo 2013-
2018, se resalta la producción de 56 artículos registrados en las bases de datos Scopus y Web of Science, 
entre los cuales, 14 corresponden a productos “tipo top”. Así mismo, se registraron 39 productos, entre 
libros y capítulos de libro y 8 normatividades o regulaciones. Estos resultados se relacionan con la 
naturaleza de los grupos de investigación, de manera que grupos como GIDTA son más susceptibles 
de generar artículos tipo top, mientras los grupos EFE y ALFA producen en buena medida libros y 
capítulos de libro y el grupo SIG se destaca por la producción de normatividad o regulaciones.
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Fig. 89. Productos derivados de la investigación 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

Respecto a los productos derivados de las actividades de investigación en la UCM, indicados en la 
figura anterior la producción de los doctores de la UCM es una proporción importante. En el caso de 
los libros y capítulos de libros, el 75 y 47,8% respectivamente, corresponde a producción realizada 
por los doctores de la institución, mientras en el caso de los productos tipo top, es el 71,4%. También se 
muestra una producción importante de artículos publicados en revistas Q3 por parte de los doctores 
de la UCM, la cual representa el 90% de los artículos publicados por la institución en esta categoría. 

Fig. 90. Productos de doctores 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

En cuanto a los ejercicios de divulgación del conocimiento, representado principalmente por la 
presentación de ponencias o pósteres en eventos nacionales e internacionales, la UCM pasó de 
financiar 36 ejercicios de divulgación en 2013 a viabilizar un total de 84 participaciones en eventos 
entre 2017 y 2018. 
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Fig. 91. Actividades de divulgación de la investigación 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

Premios y distinciones a docentes por trabajos de investigación. El fortalecimiento de la investigación 
en la UCM se refleja en el logro de reconocimientos a nivel municipal, nacional e internacional 
por parte de 6 grupos de investigación. El logro de mayor distinción es el reconocimiento en 2018 
a la primera Spin-off del Eje Cafetero, denominada Siotictech, que facilita servicios en telemetría, 
automatización y desarrollo de tecnologías de IoT. También es destacable el segundo puesto obtenido 
por el programa Profesores de Alto Potencial (PAP) de Manizales Más como reconocimiento a la 
calidad de sus prácticas en innovación y emprendimiento (Tabla 86).

Tabla 85. Reconocimiento a los avances en investigación, innovación y emprendimiento de la UCM en el 
periodo 2013-2018.

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

Apoyo administrativo y financiero para la gestión de la investigación, la creación de empresas y 
planes de negocio. El apoyo a la gestión investigativa fue descrito en el aparte de “Estabilidad de las 
unidades de investigación y de los investigadores”. 
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Por otra parte, la UCM apalanca el desarrollo la innovación desde la Unidad de proyectos Investigación 
e Innovación en interacción con los grupos de investigación. El impacto más importante generado es 
la creación de Siotictech.

La UCM consolidó el Ecosistema de innovación con el propósito de movilizar las actividades y 
proyectos de transferencia tecnológica e innovación, que resalta la evaluación de los niveles de 
madurez TRL (por sus siglas en inglés, Technology Readiness Lebel) que se realizaron al centro de 
recursos microbiológicos de la UCM y al proyecto “Coagulante natural a partir del bore (Alocasia 
macrorrhiza) y su proceso de producción”. Así mismo, se consolidaron 3 proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación relacionados con el monitoreo de taludes en zonas vulnerables de Manizales, 
telemetría del consumo de agua a nivel residencial y sistema integrado de transporte urbano público 
de la empresa Socobuses S.A.

Además de la Spin-Off y las actividades de transferencia tecnológica e innovación, la institución 
avanzó en el desarrollo y registro de las patentes “Dispositivo para la lectura y transmisión de micro 
medición en contadores de agua” y “Suplementos nutricionales y Métodos de preparación de los 
mismos”. Otras dos se encuentran en proceso de registro.

Finalmente, se resaltan en innovación la selección de ocho aplicaciones de proyectos en convocatorias 
externas. Entre ellas figuran, la convocatoria Spin-Off Colombia Universitaria, la convocatoria de 
Colciencias para el análisis de oportunidades de solución tecnológica y la convocatoria 02 de 2017 
Renata Mintic para el desarrollo de soluciones tecnológicas para el agro.

Fig. 92. Productos de gestión de la innovación 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

El apoyo al desarrollo empresarial a través del Ecosistema de emprendimiento de la UCM se coordina 
desde la Unidad de Emprendimiento, con las siguientes estrategias:

• El primer aspecto considerado es la oferta de los componentes académicos opcionales 
Emprendimiento UCM, Plan de Empresa, Gestión Empresarial e Innovación Social (Tabla 87).
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Tabla 86. Número de estudiantes que cursaron ofertas opcionales de emprendimiento y empresarismo.

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

• La oferta académica opcional de emprendimiento se complementa con el semillero y la modalidad 
de grado en emprendimiento, cuyo número de estudiantes pasó de 4 en 2014 y 2015 a 27 en 2018.

• Otra estrategia relevante es el desarrollo de eventos de emprendimiento, entre los que se destacan 
Eureka, con 23 participaciones en 2016 y 29 en 2017, entre estudiantes, docentes y egresados. Así 
mismo, la feria de emprendimiento UCM convoca anualmente a la comunidad académica y el 
sector externo (Tabla 88).

Tabla 87. Número de participaciones registradas en la feria del emprendimiento UCM

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 

• El apoyo al desarrollo empresarial también se denota en las actividades de asesoría y 
acompañamiento empresarial desarrolladas desde la Unidad de Emprendimiento desde el 2016 
(Tabla 89).

Tabla 88. Participación de la UCM en actividades de asesoría y acompañamiento empresarial
 

Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados 
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• En cuanto a los programas de acompañamiento empresarial, el denominado “Startup Más” 
acompaña iniciativas en etapas tempranas. Otros programas de desarrollo empresarial son la 
alianza publico privada para el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en Manizales, el 
programa de aceleración empresarial “Addventure Más”, el entrenamiento para el incremento de 
las ventas y utilidades empresariales “Empresas de alto potencial” y los programas de participación 
docente “Crecer más”, “Vender más” y “Profesores de alto potencial.

Capacidad de gestión de recursos externos para la investigación. En el periodo 2013-2018, la principal 
interacción se presenta entre los grupos de la UCM y los de otras Instituciones de Educación Superior 
(IES) nacionales. Seguido de esta, se registró un 17,1% de proyectos con participación de recursos 
públicos y un 11,7% con IES internacionales. Las diversas fuentes de interacción, que además incluyen 
al sector productivo y las cooperativas y agremiaciones, demuestran el interés de los diferentes 
sectores y consecuentemente, la pertinencia de las propuestas de investigación planteadas en la 
institución en los últimos años.

La interacción particularmente con 42 redes de investigación nacionales e internacionales ha 
permitido la ejecución de proyectos, destacándose que 15 productos se concretaron con co-autoría 
internacional.

 

Fig. 93. Proyectos conjuntos 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

Existencia de régimen de propiedad intelectual y de explotación comercial. La UCM reglamenta 
mediante el estatuto de propiedad intelectual vigente, conceptos y fundamentos nacionales e 
internacionales relacionados con el marco legal y reglamentario de los derechos de propiedad 
intelectual, pero ajustados a sus realidades y filosofía (http://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/
docs/normativas/normativas/estatuto_propiedad_intelectual.pdf). 

Existencia y aplicación de mecanismos de evaluación de la producción académica de los profesores. 
Se realiza a partir de las siguientes herramientas:

1. Procesos y procedimientos de investigación en el SIG: garantizan la trazabilidad y documentación 
de la gestión de la investigación.

2. Comisión Central de Investigación y Proyección Social: evalúa la pertinencia de nuevos grupos, 
las líneas nuevas o en proceso de resignificación, proyectos en vía de institucionalización, 
términos de referencia de las convocatorias internas de proyectos.

3. Consejo académico: analiza y evalúa la pertinencia de los productos de cada proyecto para 
determinar su cierre a satisfacción.

4. Acuerdos de incentivos a la producción intelectual: a través del consejo de rectoría se evalúa la 
pertinencia y el impacto de la producción y se recomienda el estímulo.
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5. Cuadros Maestros para procesos de autoevaluación y acreditación: permiten el registro de grupos, 
líneas, proyectos, investigadores y productos.

6. Procesos de autoevaluación institucional y de programas: evaluación sistemática en la ejecución 
de las funciones sustantivas, entre ellas la investigación.

Investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 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. Estos resultados son producto de las directrices y políticas 
de apoyo a la formación docente mencionadas, así como el enfoque a la producción de nuevo 
conocimiento, formación del recurso humano y trabajo colaborativo interinstitucional. 

Fig. 94. Investigadores clasificados 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados

La participación de los graduados en proyectos de investigación y artículos se presentó de manera 
constante entre el 2013 y el 2018. En general, 57 graduados participaron de 36 proyectos de 
investigación. El año de mayor dinámica fue el 2017, donde 18 graduados se integraron a 15 proyectos 
y se registraron 2 de los 8 artículos publicados durante la ventana de observación mencionada.

Fig. 95. Participación de graduados en proyectos de investigación 
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados
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Juicio global de calidad del factor
El factor investigación, innovación y creación artística y cultural se cumple en Alto Grado. El 
fortalecimiento de la investigación se orienta a la consolidación de grupos, líneas y proyectos de 
investigación disciplinares e interdisciplinares articulados a problemáticas del contexto y de la 
profesión en perspectiva de aportar alternativas de solución a las necesidades de la sociedad. La 
formación del espíritu investigativo está integrada al desarrollo del currículo para el fomento del 
pensamiento crítico, problémico e interdisciplinar. 

A través del SII, la UCM involucra procesos, procedimientos y caracterizaciones para dinamizar la 
interacción entre diferentes actores y organismos académicos, asesores y administrativos, debido 
a que la gestión de la investigación, como función sustantiva, tiene implicaciones y relaciones con 
los diferentes actores en toda la estructura organizacional de la Universidad. El objetivo principal 
del SII de la UCM es contribuir a la construcción, gestión e internacionalización del conocimiento, 
el desarrollo de la ciencia, las disciplinas, la tecnología, la innovación y el emprendimiento para la 
transformación de la sociedad.

Algunos datos relevantes del factor Investigación, 
Innovación y Creación Artística y Cultural 

Fig. 96. Datos relevantes del Factor 6
Fuente: Dirección de Investigaciones y Posgrados
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Fortalezas

1. Políticas, lineamientos y estrategias que fomentan las formaciones investigativas de los 
estudiantes. 

2. Implementación del Sistema Institucional de Investigaciones.
3. Existencia y grado de desarrollo de la Dirección de Investigaciones y Posgrados. 
4. Estrategias orientadas al fortalecimiento de la formación integral de pregrados y posgrados 

(semilleros de investigación, proyectos de investigación, eventos, y estímulos académicos).
5. Número de docentes y estudiantes que participan en proyectos de investigación científica la 

creación artística y cultural 
6. Publicaciones de profesores derivados de procesos de investigación
7. Existencia e implementación de régimen de propiedad intelectual 
8. Procesos de evaluación y mejora de la producción científica de los profesores 
9. Convocatorias internas para la financiación de proyectos de investigación
10. Actualización de la normativa de investigaciones, Sistema Institucional de Investigaciones, 

Ecosistema de Innovación y Ecosistemas de emprendimiento.
11. Formación de investigadores para el incremento de los niveles de productividad investigativa
12. Aumento progresivo para la inversión anual en investigación 
13. La Spin Off Siotictech direccionada a servicios de telemetría, automatización y desarrollo de 

tecnologías de IoT (por sus siglas en inglés, internet de las cosas). Primera Spin Off del eje cafetero.

Oportunidades de mejoramiento 

1. Seguir apoyando decididamente la actividad investigativa de los grupos, sus líneas, y proyectos, 
aportando recursos y estimulando la participación activa de estudiantes en semilleros de 
investigación.

2. Seguir estimulando la producción académica de los profesores través de publicación de artículos 
en revistas indexadas de alto impacto, libros, capítulos de libros, innovaciones y patentes.

3. Clasificación de grupos e investigadores 
4. Participación en convocatorias nacionales e internacionales
5. Seguir fortaleciendo la innovación y el emprendimiento a través del Plan de Desarrollo 

Institucional 2018 – 2025.

3.7. FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 
Tabla 89. Evaluación del Factor 7

Fuente: Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Generalidades del factor
El Sistema institucional de Extensión y Proyección Social concibe la Extensión y la Proyección 
Social como la función sustantiva a través de la cual hace presencia en el contexto para potenciar 
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su responsabilidad social y compromiso con los retos y desafíos de la sociedad contemporánea. El 
compromiso eclesial relevante en la misión institucional tiene su fundamento en la constitución 
apostólica Ex corde ecclesiae, la cual plantea la necesidad de que la Universidad contribuya a la 
dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad de vida personal y 
familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de paz, la distribución más equitativa de los 
recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor a la comunidad 
humana en los órdenes nacional e internacional (ECE, no. 32). 

Desde este marco fundamental, la responsabilidad social universitaria en la UCM se promueve a 
través de la transferencia y aplicabilidad social del conocimiento para fortalecer el crecimiento y 
desarrollo institucional que le permita a la Universidad reconocerse como actor válido en los procesos 
de desarrollo local y regional y de transformación social, contribuyendo así al mejoramiento de la 
calidad de vida, al bienestar social, a la sostenibilidad del medio ambiente y al crecimiento económico 
en los diferentes contextos de la realidad.

La UCM promueve el trabajo colaborativo interuniversitario e interinstucional a partir del liderazgo 
de la alianza Suma-Proyección, que es un acuerdo de voluntades constituida por seis universidades 
de Manizales, en el marco del Sistema Universitario de Manizales, desde el año 2009, y tiene como 
propósito contribuir al desarrollo de la región a partir del trabajo, intersectorial, intergremial, 
interuniversitario y en red con diversos actores locales y regionales, que posibilite la articulación de 
saberes y acciones orientadas al fortalecimiento de las comunidades y a la vinculación de la juventud 
Universitaria como actor reflexivo de desarrollo.

Además, la UCM cuenta con un Modelo de Gestión Social es una apuesta institucional para fortalecer 
la formación integral de los profesionales, un referente y marco de actuación y desarrollo para 
incentivar en la comunidad universitaria el sentido de la corresponsabilidad, la solidaridad, la 
participación, la inclusión, la proyección social organizada a ejemplo de Marie Poussepin. Tiene como 
propósito articular todas las iniciativas y proyectos de responsabilidad social que se desarrollan en 
la Universidad relacionadas con proyectos sociales de desarrollo, emprendimiento con valor social, 
prácticas con sentido social, iniciativas de solidaridad y compromiso eclesial que emergen de los 
ejercicios académicos o de las iniciativas de corresponsabilidad de las diferentes dependencias de la 
institución y derivadas de las necesidades de contextos en particular.

Los procesos de extensión y proyección social articulados al emprendimiento en la UCM permiten 
desarrollar iniciativas y procesos de formación que impactan la cultura emprendedora y fortalecen 
el ecosistema de emprendimiento como una dimensión transversal a las funciones sustantivas de la 
Universidad.

Característica 19. Institución y entorno
Los proyectos y actividades se llevan a cabo con diferentes poblaciones en sus ciclos vitales y con 
aliados estratégicos de la región, adicional al trabajo de campo la comunidad académica genera 
productos de apropiación social del conocimiento que aportan a la solución de los problemas 
analizados en cada una de las comunidades. A continuación, se muestra dicha participación.

Tabla 90. Vinculación de la comunidad académica a proyectos y actividades de proyección social 2013-
2018-1

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social
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Fig. 97. Participación de la comunidad universitaria en proyectos de extensión y proyección social 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

En las tablas siguientes se describen los productos de generación y apropiación social de conocimiento 
que se han generado a partir del desarrollo de proyectos sociales liderados por profesores adscritos a 
grupos de investigación. 

Tabla 91. Productos de apropiación social del conocimiento de los proyectos sociales de desarrollo 2013-
2017

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social
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Fig. 98. Productos de Apropiación Social del Conocimiento 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Tabla 92. Productos de apropiación social del conocimiento de los proyectos sociales de desarrollo 2013-
2017

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Tabla 93. Proyectos Sociales de Desarrollo

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social
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Fig. 99. Población beneficiaria
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

En la tabla 95. Se relaciona la población beneficiaria de los proyectos sociales de desarrollo, siendo 
el año 2013 donde se observa una mayor cobertura. Esto se explica en el número de contratos: 
Acompañamiento integral a los niños jóvenes y adultos que participan en los programas uso del tiempo 
libre nuevo San José, Servicios Amigables para jóvenes: un abordaje integral, Plan de Ordenamiento 
Territorial, acompañamiento a la primera infancia en la comuna san José perteneciente a la modalidad 
familiar de la estrategia de cero a siempre, formación de formadores como agentes educativos de 
la primera infancia y acompañamiento en la formulación de los planes de desarrollo comunales y 
corregimentales del municipio de Manizales (11 comunas y 7 corregimientos).

Tabla 94. Población Beneficiaria

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

De la implementación de dichos proyectos, se han beneficiado, además:
• 11254 Familias
• Municipio de Manizales, 11 comunas y 7 corregimientos
• 127 Instituciones educativas, 
• 3 hogares de adultos mayores
• 4 centros de educación especial
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Fig. 100. Población beneficiaria
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Proyecto: Jóvenes misioneros construyendo comunidad 
“Misión Universitaria en el Patía Cauca – Colombia”
A partir del año 2009, la Pastoral Universitaria de la UCM, ha implementado este proyecto 
entendiendo que la comunidad es una construcción conjunta, abierta a las diversidades humanas, 
sociales, culturales, que se anima por la fraternidad y el servicio a los demás. Tiene como propósito 
acompañar y celebrar su fe en el reencuentro de la comunidad de cristianos y apoyar desde allí la 
creación de proyectos de desarrollo comunitario. El proyecto se concibe como un proceso de apoyo 
y acompañamiento humano–espiritual y de formación integral a las distintas comunidades que 
conforman la Región del Patía, Cauca Colombiano.

El Proyecto se origina en la labor misionera de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen realizada allí durante 35 años. Para dar continuidad a la misión 
de las hermanas, la UCM a través de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitario en el año 
2009, conformó el primer equipo misionero que haría presencia en esta región.

Este proyecto se inscribe en el marco congregacional de la educación en contexto, con cuatro objetivos 
fundamentales:

1. Anuncio del evangelio y cultivo de la fe 
2. Que los jóvenes universitarios vivan la experiencia espiritual y profesional en comunidades 

afectadas por el conflicto armado en Colombia.
3. Que la pastoral universitaria reconozca problemáticas de su entorno, interprete sus necesidades 

y logre generar proyectos de desarrollo humano con las comunidades.
4. Que la actuación del laico en la sociedad se forje desde la vida universitaria

El proyecto está dirigido a los habitantes de las veredas que conforman la parroquia de la región del 
Patía-Cauca, en Colombia, de esta población hacen parte afrocolombianos, afropatianos, indígenas, 
campesinos colonos, que viven la diversidad étnica y cultural de sus pueblos y comunidades; también 
a los Jóvenes estudiantes de la Universidad Católica de Manizales, para fortalecer su formación 
integral y profesional desde la formación en la Fe y su acompañamiento vocacional misionero.

En este proyecto se vinculan el Equipo de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, el 
Grupo de Pastoral, la Escuela de Liderazgo UCM y la Comunidad Universitaria.
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Resultados obtenidos 

• La continuidad del proyecto durante 10 años consecutivos.
• La participación de 224 jóvenes universitarios de diferentes programas académicos de la 

Universidad Católica de Manizales.
• La conformación de grupos de interés como: Mujeres líderes de las comunidades veredales, 

Infancia Misionera, Grupos de Oración, Grupo de niños en catequesis.
• Empoderamiento de la comunidad para continuar las actividades culturales, de fe y construcción 

de comunidad. 
• Acompañamiento a través de visitas e intervenciones a las comunidades de 28 veredas.

Proyecto “La Universidad en tu Colegio”

Fig. 101. La Universidad en Tu Colegio 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

En el año 2016, la UCM se integra al proyecto “La Universidad en tu Colegio” con el propósito de 
brindar educación superior de calidad en los niveles técnico y tecnológico a jóvenes pertenecientes 
a las zonas con más necesidades económicas y sociales del municipio de Manizales. Esta iniciativa se 
desarrolla en alianza y con el apoyo de la Fundación Luker y la Secretaría de Educación del Municipio 
de Manizales.

Esta innovación educativa ofrece de manera gratuita la posibilidad a los estudiantes de los grados 10 
y 11 de realizar una carrera técnica paralela a su ciclo escolar en la educación media y de alcanzar 
el nivel tecnológico cursando un año más de estudios, estrategia que permitirá su continuidad en el 
sistema universitario.

Este proyecto oferta dos programas: el programa Técnico Profesional en Operación de Servicios 
Turísticos y la Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas: en este proyecto participan 4 
instituciones educativas entre las que se encuentran: I.E Fe y Alegría, I.E Villapilar, I.E Bosques del 
Norte e I.E La Asunción y se ha beneficiado a 366 estudiantes como se muestra a continuación:
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Fig. 102. La Universidad en Tu Colegio 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Los jóvenes de este programa gozan de los mismos derechos y servicios que tiene un estudiante de un 
programa tradicional en la UCM.

Programa “Universidad en el Campo”
Con el propósito de brindar acceso a la educación superior de calidad en los niveles técnico y 
tecnológico a los jóvenes de las zonas rurales más apartadas del departamento de Caldas, en el año 
2012 se realizó un convenio con La Central Hidroeléctrica de Caldas–CHEC-, El Comité Departamental 
de Cafeteros de Caldas, La Secretaría de Educación del Departamento, varias universidades de la 
ciudad y otros actores, denominado: Convenio marco “Educación para la Competitividad”.

Esta innovación educativa ofrece de manera gratuita la posibilidad a los estudiantes de los grados 10 
y 11 de realizar una carrera técnica paralela a su ciclo escolar en la educación media y de alcanzar 
el nivel tecnológico cursando un año más de estudios, estrategia que permite su continuidad en el 
sistema educativo y la formación de estudiantes rurales del departamento de Caldas.

El Proyecto Universidad en el Campo en su inicio ofertó dos programas: uno el Programa Técnico 
Profesional en Procesos Agroindustriales y el segundo programa la Tecnología en Aseguramiento de 
la Calidad en Empresas Agroindustriales. 

En el año 2015 la UCM decide ampliar la oferta educativa y surgen los programas Técnico Profesional 
en Operación de Servicios Turísticos y Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas, programas que 
al presente año cuentan con 1400 estudiantes en formación, ubicados en 18 municipios de Caldas y 
42 instituciones educativas de carácter oficial. Algunos continúan el ciclo de formación profesional 
en Administración Turística.

El Proyecto “Universidad en el Campo” adicionalmente, brinda a los estudiantes la oportunidad 
de acceder a recursos por valor de ocho millones de pesos como capital semilla para desarrollar 
iniciativas de negocio en el campo, además de asesoría empresarial y acompañamiento técnico para 
el fortalecimiento de sus empresas a través del Comité.

Este programa se desarrolla mediante la articulación de la UCM con instituciones educativas rurales 
ubicadas en 18 de los 27 municipios del departamento de Caldas, como se muestra a continuación. 
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Fig. 103. Presencia en municipios de Caldas 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Fig. 104. Presencia en municipios de Caldas 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Los programas de formación tecnológica ofertados por la UCM, se caracterizan por ser los únicos 
que desarrollan práctica empresarial entre los ofertados en el marco del programa “Universidad en 
el Campo”. Estas prácticas tienen por objetivo brindarle al estudiante un escenario que le permita 
cualificar e integrar el conocimiento científico-tecnológico, fortalecer y desarrollar competencias 
generales y específicas, aplicar y establecer relaciones, confrontar e integrar habilidades, destrezas 
y conocimientos adquiridos en las áreas de formación cursadas a lo largo de su proceso formativo.



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 195

Las prácticas empresariales se caracterizan por realizarse directamente en el municipio donde se 
desarrolló el ciclo tecnológico, lo que busca que el estudiante de respuesta a las necesidades de su 
contexto. 

Desde el año 2014 fecha en que se inició la formación Tecnológica se han tenido en práctica 
empresarial 200 estudiantes en 54 empresas con las cuales se ha firmado convenio. Las empresas 
corresponden al sector público y privado y son: agremiaciones, asociaciones, cooperativas, alcaldías, 
fundaciones, instituciones educativas, empresas de transformación entre otras.

El total de graduados del programa se muestra a continuación:

Fig. 105. Número de estudiantes 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Fig. 106. Número de estudiantes 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Becas Sueños de Paz 

Fig. 107. Becas Sueños de Paz 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 
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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 del programa 
La Universidad en el Campo que tengan el interés de estudiar una carrera profesional a fin a su 
formación. La beca que cubre el 80% de la matrícula de los semestres y un auxilio de manutención 
hasta por 2.100.000 semestrales, aportes financiados por la Fundación Bancolombia. El 20% restante 
lo aporta la UCM. 

Actualmente contamos con 16 becas para el segundo semestre de 2018 para estudiantes del Programa 
de Administración Turística egresados de la tecnología en Gestión de Empresas Turísticas.

Reconocimientos en Extensión y Proyección Social 
Los programas académicos han recibido diversos reconocimientos, por el aporte dado a la identificación 
y solución de problemas en los diferentes sectores socioeconómicos donde se ha tenido presencia 
durante el periodo 2012-2018-1. Estos reconocimientos visibilizan los programas motivándolos 
al desempeño de actividades de extensión y proyección social para generar transformaciones a 
poblaciones vulnerables. En la tabla 96 se registran los reconocimientos otorgados a la institución a 
través de sus programas.

Tabla 95. Reconocimientos en Extensión y Proyección Social 
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Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

La UCM promueve estímulos a la proyección social y en cumplimiento de su misión y de su Proyecto 
Educativo Universitario, fortalece el compromiso y responsabilidad con la sociedad para aportar a la 
humanización y el mejoramiento de las condiciones sociales de vida. En la tabla 97. Se relacionan los 
proyectos que han sido reconocidos a nivel institucional.
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Tabla 96. Premio Marie Poussepin

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Frente al desarrollo de Iniciativas de transferencia del conocimiento a partir de la Extensión y la 
Proyección social en el marco del ecosistema de innovación se resalta la creación y puesta en marcha 
de la primera Spin OFF del eje cafetero: 

Spinoff Siotictech
La Universidad Católica de Manizales ha definido que el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
transferencia del conocimiento son asuntos prioritarios para lograr un mayor impacto y visibilidad 
de los resultados de investigación. Por ello se ha encargado de impulsar el resultado más importante 
para la institución en temas de transferencia del conocimiento como lo es su primera Spin-Off; la cual 
nace en el año 2003 como un proyecto de investigación universitario desde el Grupo de Investigación 
en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales GIDTA, en la línea de investigación en telecomunicaciones.
En el año 2016 la UCM fue seleccionada como uno de los 6 proyectos de la Convocatoria Spin-Off 
Colombia, liderada por Colciencias, Corporación Tecnnova y Ruta N Medellín, a la cual se presentaron 
57 proyectos de investigación y desarrollo y es con estos aliados que se inicia el proceso de alistamiento 
y puesta en marcha de la Spin-Off Siotictech.

Como parte de la pertinencia e impacto social de la institución, se destaca como una apuesta de 
desarrollo para la UCM la consolidación del Núcleo de Estudios en Memoria y paz: 
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Núcleo de Estudios en Memoria y Paz
A partir del año 2015, el programa de Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales, 
después de participar en un proceso de socialización de propuestas nacionales en el marco de la 
discusión de los acuerdos de paz, entre el gobierno nacional y las FACR – EP y posterior a haber 
obtenido el reconocimiento nacional para desarrollar el primer evento nacional sobre conversación 
institucional sobre los acuerdos de paz, el cual se desarrolló en la Universidad Católica de Manizales 
en el mes de noviembre de 2015 denominándose “Conversemos en paz, para la paz y el posconflicto”, 
logra consolidar el programa institucional “Pedagogías para la Paz” un programa que integra las 
Facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y Teología y la Facultad de Educación bajo el propósito 
especial de “Establecer un programa de acompañamiento, asesoría, formación, investigación e 
intervención social que desde la educación como proyecto pedagógico, aporte en la construcción 
de Paz, reconciliación y convivencia en Colombia”. No obstante estos esfuerzos institucionales que 
reconocieron el potencial de un equipo ampliado interdisciplinar evolucionaron al interior de la 
institución permitiendo consolidar el reciente Núcleo de Estudios en Memoria y Paz de la Universidad 
Católica de Manizales el cual representa un valor agregado para la formación, la investigación y la 
extensión social del programa de Maestría en Educación, la Facultades de Educación, La Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Teología y la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas 
de la Presentación de la Santísima Virgen, comunidad que rige la UCM. 

Se crea el Núcleo de Memoria Histórica, mediante Acuerdo No. 017 del 1 de agosto de 2017 de Consejo 
de Rectoría y mediante Acuerdo 011 del 13 de febrero de 2018, se modifica su denominación por 
Núcleo de Estudios en Memoria y Paz.

Este Núcleo constituye un espacio de análisis y reflexión crítica entorno a temáticas y realidades 
asociadas a la memoria, la violencia, los conflictos, la paz y la reconciliación en diálogo interinstitucional 
e intersectorial a nivel local, regional y nacional. El núcleo es una iniciativa académica, investigativa 
y de proyección que busca participar en la estructuración y desarrollo de iniciativas relacionadas con 
la paz y a la construcción de memoria social, del contexto local, regional y nacional.

Entre sus áreas se encuentran:

• Proyección Social: Propuestas de acompañamiento e intervención social en temas de Paz y 
memoria, en los cuales se aporte en la construcción de región y país desde diversos escenarios de 
acción social.

• Investigación: Procesos académicos e investigativos pertinentes con la realidad y las necesidades 
sociales, políticas, económicas y culturales de la sociedad, en su búsqueda de una memoria 
colectiva y el desarrollo de un país en Paz.

• Formación:  Desarrollo de propuestas académicas, formales y no formales, sobre Memoria 
histórica y paz, aportando en la formación de ciudadanos que analicen, reflexionen y trasforman 
los diferentes contextos regionales, nacionales y globales.

Líneas temáticas del núcleo

• Para el desarrollo del núcleo se estructuraron 3 líneas temáticas que, si bien son trasversales y se 
articularán permanentemente, también tendrán dinámicas específicas de trabajo y acción. Las 
líneas son: 

• Memoria 
• Conflictos y Violencias
• Paz y reconciliación 

Desde el Núcleo de Estudios en Memoria y Paz se articula academia y sociedad, logrando consolidar 
los siguientes desarrollos al 2018:
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Comisión de la Verdad Caldas
• Delimitación y naturaleza del espacio. Relación con CEV nacional (cambio de denominación)
• Casos tipo y relatorías. Sistematización
• Proceso de formación y análisis periódico
• Presentación con Comisión esclarecimiento Nacional 

Observatorio de Violencia y Paz de Manizales
• Desarrollo Informe de Paz 
• Propuesta de las rutas de atención a fenómenos violentos en la ciudad. 
• Mesas de análisis interinstitucional casos de violencia y dinámicas de Paz

Plan integral de Convivencia y Reconciliación para Manizales 
• Conformación mesas de trabajo
• Educativa 
• Social- comunitaria 
• Institucional. 
• Fase 2 comités intersectoriales
• Fase 3 Diseño de propuestas

Proyecto Piloto de Unidades de Reconciliación en comunidades vulnerables, caso Torres de San 
Sebastián de Betania.
• Aprobación proyecto interinstitucional
• Construcción der semillero Interdisciplinar 
• Proceso de investigación y proyección

Programa de investigación y proyección social, “Tejiendo Narrativas y Significados del conflicto 
armado, la memoria y la transicionalidad en el resguardo Cañamomo Lomaprieta, Riosucio”
• Categorías de intervención
• Salud
• Educación
• Territorio
• Paz y Reconciliación
• Memoria
• Aprobación Resguardo y UCM
• Cofinanciación 

Maestría en Memoria y Escenarios Transicionales
• Escuela de Paz, Memoria y Reconciliación
• Programa de investigación en Memoria
• Programa de investigación en Violencias y Transiciones

Convenio con Agencia de Reincorporación y Normalización ARN de la presidencia de la república 
• Convenio de trabajo conjunto en el área de apoyo a procesos de emprendimiento (vía asesorías), 
• 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

• Apoyo en los procesos de formación ciudadana que el núcleo aportaría en la población dela ARN, 
a través de nuestra escuela de Paz, Memoria y Reconciliación

Convenio con Universidad Pontificia Bolivariana de Montería 
• Jornadas en asesoría de la investigación de violencia en ciudades intermedias. Construcción de un 

capítulo de libro conjunto para el programa de investigación 
• Socialización de metodologías de cada universidad en la investigación social. Posibilidad de 

desarrollar un convenio marco amplio entre ambas universidades desde las iniciativas del Núcleo 
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y las de la escuela de comunicación UPB
• Segunda jornada de trabajo inter-institucional ya en la UPB en Montería, a mediados del mes de 

febrero de 2019.

Desarrollo del Núcleo de estudios en Memoria y Paz de la UCM
• Feria de proceso del Núcleo de estudios en Memoria y Paz. III Semana de enero 2019. 
• Estrategia de comunicación interna y externa. 
• Ejercicios de Diseño e insumos comunicativos y pedagógicos. Requerimiento de un pasante, 

practicante o tutor de apoyo (docente, estudiante de Publicidad o área afín)
• Articulación Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología y demás dependencias de la 

Universidad. 
• Asesorías de trabajos de grado, obras etc.

PROCESOS DE ARTICULACIÓN 

El núcleo desarrolla múltiples acciones, programas y proyectos de trabajo en conjunto con otras 
instituciones con quienes han venido entablando diálogos y con las que ya se han desarrollado 
dinámicas asociadas. Las instituciones son:

• Congregación hermanas de la caridad dominicas de la presentación de la santísima virgen- 
Provincia de Manizales

• Alianza estratégica Secretaria de Desarrollo Social de Manizales
• Alianza de Universidades Católicas por la Paz 
• Universidad Católica de Pereira, UCP
• Universidad Pontifica Bolivariana de Montería 
• Asociación de víctimas y asociación de mujeres del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta en 

Riosucio Caldas
• Red de investigadores en Paz, Conflictos y DDHH del eje cafetero
• Núcleo de estudios en Memoria del IDES Buenos Aires

Campus Capacitas: pedagogía y cultura inclusiva
en la UCM
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 discapacidad y diversidad humana, para definir una Política de Inclusión en 
educación superior para la Universidad Católica de Manizales.

Campus Capacitas: Es un área territorial 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 proyección social y responder a los desafíos y requerimientos de 
poblaciones diversas y con enfoque diferencial a la población con discapacidad. Se pretende:

• Mejorar las prácticas de acogida dentro de la universidad
• Capacitar a los actores claves sobre en Diversidad, Inclusión y Discapacidad para potenciar el 

entorno universitario en todas las dimensiones: directivo, administrativo, académico.
• Crear una identidad inclusiva sobre la discapacidad en el marco del compromiso social y eclesial 

de la universidad.
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Argumentación del Campus Capacitas desde el Plan de 
Desarrollo (2018- 2025)
• Lo inclusivo en la UCM se entenderá como sustantivo, no como adjetivo, reconociéndonos en 

nuestras capacidades, habilidades y posibilidades.
• La UCM con su política de inclusión podrá Impactar y complementar la política pública de 

Discapacidad para Manizales (Resolución 0232 de 2015), que es insuficiente para el ámbito 
universitario.

• La UCM optará por la PERSONA desde el respeto y reconocimiento por las diferencias.
• La UCM es una Universidad Católica que en su perspectiva congregacional alberga la inclusión.
• La UCM espera convertirse en un entorno institucional que articule política, cultura y prácticas 

inclusivas en torno al reconocimiento de la diversidad.

Campus Capacitas UCM por áreas misionales (2012 – 2018) 
Tabla 97. Procesos según funciones sustantivas
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Aporte a solución de problemas regionales 
La UCM a través de Sistema Institucional de Extensión y proyección social y el Ecosistema de 
Emprendimiento aporta a la solución de problemas regionales mediante el trabajo colaborativo con 
la institución del sector público, entre ellas: 

Apoyo al departamento y la ciudad

Emprende UCM ha apoyado a la Alcaldía de Manizales en diversos proyectos de formación y 
fortalecimiento empresarial. 

Durante el año 2013 se llevó a cabo el acompañamiento a 20 empresarios del sector turismo para 
la construcción y validación de sus Planes de Negocios, en asocio con Cotelco Caldas. También se 
realizó asesoría de fortalecimiento empresarial para 10 empresas de diversos sectores productivos, 
y la operación de un Concurso de Negocios con la participación de estudiantes de colegios públicos, 
internos del Centro Penitenciario y ciudadanos en general, como parte del programa Manizales 100% 
Emprendedora.

Para el año 2014 la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales, adjudicó a la 
unión temporal entre la Universidad Católica de Manizales y Actuar Microempresas, la ejecución del 
proyecto Manizales 100% Emprendedora, para la dinamización del emprendimiento de la ciudad a 
través del trabajo con diversos grupos ciudadanos:

• Docentes de colegios públicos: Orientación de diplomado en enseñanza del emprendimiento 
para más de 30 docentes locales.

• Asesoría a Emprendedores: Talleres de formación y asesoría personalizada a más de 200 
emprendedores de la ciudad en la construcción y validación de sus modelos de negocio.

• Eventos de Sensibilización al emprendimiento: Realización de 3 conferencias, con una asistencia 
que superó los 2000 ciudadanos, con expertos nacionales e internacionales.
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Proyectos Sociales de Desarrollo: Desde el año 2014 se viene trabajando en el Proyecto Social de 
Desarrollo “Generación de una Unidad Productiva de Confección”, en articulación con la Fundación 
Bolívar Davivienda, la Fundación Lúker y Obras Sociales Betania con el fin de ofrecer formación en 
temas relacionados con la confección. En el 2016 se beneficiaron 21 personas, en el 2017, 12 personas 
y en el 2018, 22 personas de comunidades vulnerables de la ciudad. A partir de este proyecto se crea 
y orienta el Componente Humano Social desarrollado con las mujeres participantes de este proyecto 
durante el año 2016 y 2017, para lo cual se generó la replicabilidad en los siguientes proyectos: 

Tabla 98. Proyectos sociales de desarrollo

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

PROYECTOS SOCIALES DE DESARROLLO 2013-2018
Tabla 99. Proyectos sociales de desarrollo
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Proyecto: “Acompañamiento integral a la comunidad de San Sebastián de Betania”.

En el año 2013, la Universidad Católica de Manizales realizó una alianza con la Fundación Obras 
Sociales Betania, obras de iglesia pertenecientes a la misma congregación de las Hermanas Dominicas 
de la Caridad de la Presentación de la Santísima Virgen. Es así como la Universidad se articula al 
macroproyecto social (salud, nutrición, vivienda) que desarrolla la Fundación en dicha comunidad 
vulnerable y acorde con las necesidades identificadas, en consenso con los pobladores del barrio, se 
generan varios ejes de acompañamiento en coherencia con las potencialidades de la Universidad.

Surge así el Proyecto: “Acompañamiento Integral a la Comunidad de San Sebastián de Betania”. 
Que inicia con un apoyo pedagógico progresivo a los niños de la escuela de futbol, Posteriormente 
escuela de padres - escuela familiar de los mismos niños y en la medida en que se identificaron otras 
problemáticas y otras necesidades se fueron conjugando esfuerzos de articulación de las facultades 
desde sus áreas de conocimiento y la cooperación de aliados estratégicos. El proyecto ha contado 
con el acompañamiento de las diferentes vicerrectorías, facultades y unidades académicas y/o 
administrativas de la Universidad, liderado desde la Unidad de Gestión Social de la Dirección de 
Extensión y Proyección Social.

El barrio San Sebastián se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad de Manizales, se ha ido 
construyendo por etapas desde hace aproximadamente 13 años; La población que lo habita en su 
mayoría son familias reubicadas víctimas de ola invernal y desastres naturales, desalojadas por el 
macroproyecto urbanístico de la comuna San José y en menor cantidad por el conflicto armado, 
situaciones que se agudizan ya que dicha población posee bajos niveles educativos limitando así sus 
posibilidades laborales, lo cual conlleva al desempleo y a la informalidad.

San Sebastián posee una fuerte problemática social, siendo uno de los barrios de la Comuna Ciudadela 
Norte, con mayores índices de enfrentamientos entre pandillas, además de la presencia de fronteras 
imaginarias que se convierten en factores de riesgos para la población juvenil.

Según el diagnóstico realizado por la Secretaria de Salud de Manizales, a través de los instrumentos 
de caracterización de la estrategia de APS (Atención Primaria Social), el barrio San Sebastián posee 
los índices más altos de la comuna en lo referente a: disfuncionalidades familiares, presunción de 
maltrato, consumo de sustancia psicoactivas, delincuencia juvenil, suicidio, desempleo, embarazo 
adolescente, problemas de convivencia entre las diferentes familias que habitan los bloques de 
apartamentos (conjunto denominado San Sebastián de Betania y subsidiado por la Fundación 
Obras sociales Betania). Además, el barrio no cuenta con espacios adecuados que fomenten un 
sano esparcimiento, y la construcción de un tejido social, pues hay ausencia de parques, canchas 
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deportivas, salón comunal etc. lo que no permite generar sentido de pertenecía con su barrio y 
liderazgo comunitario. (Fundación Obras sociales Betania. Diagnóstico Situacional San Sebastián de 
Betania, 2012).

 Objetivo General:
 Acompañar integralmente a la comunidad San Sebastián de Betania de la ciudad de Manizales para 
contribuir a su desarrollo humano y social.

 Objetivos Específicos:
1.  Fortalecer las condiciones y procesos que garantizan las condiciones de vida digna de los adultos 

mayores del Comedor Corazón de María, mediante intervenciones integrales.
2. 2. Realizar un diagnóstico situacional de los determinantes en salud de las familias de los bloques 

de San Sebastián y establecer a partir de los riesgos identificados intervenciones sociales y en 
salud.

3. 3. Contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de la población vulnerable de San 
Sebastián de Betania a través de la creación y puesta en marcha de una Unidad Productiva de 
Confección.

4. 4. Establecer estrategias para potenciar las relaciones familiares y sociales y empoderar a los 
padres y cuidadores frente a su rol educativo y formativo en la educación de sus hijos.

5. Informar, educar y motivara a la comunidad  en temas  de salud, educación y participación 
ciudadana a través de una estrategia de movilización social.

6. Fortalecer la generación de capacidades de liderazgo en los líderes de los bloques de San Sebastián 
de Betania, desde la perspectiva de los valores y la búsqueda de nuevos paradigmas en torno al 
empoderamiento comunitario, la convivencia y las dinámicas del habitar.

7. Mejorar espacios físicos con enfoque participativo en la comunidad de San Sebastián de Betania.
8. Brindar apoyo pedagógico en las áreas de informática, inglés y matemáticas a los niños de la 

escuela de Futbol de la comunidad de San Sebastián.

En coherencia con  los anteriores objetivos se vienen desarrollando los siguientes proyectos en 
articulación con programas y unidades académicas y con la comunidad, donde participan estudiantes, 
docentes y administrativos. Desde el 2016 se vinculan estudiantes de universidades aliadas.

Tabla 100. Proyectos sociales
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Proyectos de fortalecimiento de lengua extranjera 
 
En el marco del Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social, la UCM durante el periodo 
2013 – 2018 ha gestionado la consecución de $3.148.649.685 con la Gobernación de Caldas por medio 
de: 
 
• Desarrollo de 24 cursos para capacitación en inglés (180 horas de formación en Lengua y 20 horas 

en didáctica para la enseñanza del inglés en Preescolar y primaria) en los siguientes municipios 
de Caldas: Pensilvania, Samaná, Manzanares, Risaralda, Supía, Dorada, Filadelfia, Aguadas, 
Aranzazu, Riosucio, Marquetalia, Villamaría. En total participaron 600 docentes de Básica 
Primaria. 

• Desarrollo de curso de lengua extranjera y bilingüismo para los establecimientos educativos de 
jornada complementaria. Se atendieron 1.255 Estudiantes de 22 instituciones oficiales urbanas y 
rurales de Manizales de los grados 10 y 11° 

Apoyo para el desarrollo de gestión de la investigación, la creación de empresas y de planes de 
negocios: en el marco del Ecosistema de Emprendimiento, a continuación, se relacionan algunas 
acciones relevantes: 
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Componentes académicos opcionales en Emprendimiento
Emprendimiento UCM: busca el desarrollo de competencias emprendedoras desde el entendimiento 
del ser humano como emprendedor en todos los aspectos de la vida. Hacer empresa es una de las 
formas de canalizar el espíritu emprendedor.

Plan de Empresa: busca el desarrollo de competencias emprendedoras y empresariales desde 
la concepción, diseño y planificación de iniciativas de negocios. La creación empresarial puede 
ser concebida desde la formulación de hipótesis, su comprobación y el desarrollo de modelos que 
minimicen el riesgo empresarial.

Gestión Empresarial: busca el desarrollo de competencias empresariales desde el punto de vista 
de la ejecución de negocios. Concretar en acciones lo desarrollado en planes y modelos de negocios 
requiere de altas dosis de trabajo gerencial y emprendedor al mismo tiempo.

Innovación Social: busca el desarrollo de competencias desde la generación y desarrollo de ideas que 
conlleven a la solución y transformación de comunidades.

Tabla 101. Componentes Académicos en Emprendimiento

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Fig. 108. Componentes opcionales en emprendimiento 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 
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Documentación de Prácticas Docentes: como resultado se elaboró el protocolo para la documentación 
de Buenas Prácticas Docentes, el cual está siendo utilizado por los Profesores de Alto Potencial de 
Manizales Más. Este documento fue elaborado por Jennifer Gaviria del Programa de Bacteriología y 
Lina Marcela Flórez, Coordinadora de EmprendeUCM. 

Eventos de Emprendimiento
Proyecto de Vida Colegios 2018. Se contó con la participación de 119 estudiantes de colegios así: El 
Filipense, Colegio Nuestra Señora del Rosario, IE Juan Pablo II y La Consolata. Este evento se realizó 
en articulación con la Unidad de Mercadeo. 

Eureka Concurso de Iniciativas de Negocios UCM

Tabla 102. Participación en Eureka 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Feria de Emprendimiento

Tabla 103. Feria de Emprendimiento

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Asesoría y acompañamiento empresarial 

Tabla 104. Asesoría y acompañamiento empresarial 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social
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Modalidad de grado en Emprendimiento
Modalidad de grado en emprenidmiento, participación 2014 – 2018-I 

Tabla 105. Modalidad de grado en emprendimiento 

*Se orientaron 7 talleres grupales. 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Casos de Estudio para la Enseñanza y Proyectos de Investigación: desarrollo del proyecto: 
“Descripción de la experiencia de los Empresarios de Alto Potencial, mediante la estructura de casos 
de enseñanza para el emprendimiento como herramienta en el aula de clase de los profesores de Alto 
Potencial de Manizales Más”, del cual se evidencian tres logros muy importantes:

Poster: el cual fue exhibido en el Prodem, en el marco del 8vo ST Prodem realizado en la ciudad de 
Medellín, del 8 al 11 de mayo de 2018 y al cual asistieron más de 300 de Universidades y diferentes 
gremios, todos relacionados con Emprendimiento.

Publicación del Libro: Cambiando la cultura emprendedora con hechos: casos de las Empresas de Alto 
Potencial. Escrito por los docentes de alto potencial, en el marco de la alianza Manizales Más. 

Retos Interacpedia: en el año 2017, desde la Unidad de Emprendimiento UCM, se lideró la participación 
en Interacpedia en tres (3) retos, los cuales fueron desarrollados por docentes y estudiantes 
pertenecientes a los programas de Ingeniería Industrial, Unidad Académica de Formación Humano 
Cristiana y Bacteriología.

Semillero de Emprendimiento 
Tabla 106. Participación semillero de emprendimiento 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Manizales Más: es una alianza pública privada para el desarrollo integral del ecosistema 
de emprendimiento de Manizales, a través de la cual se generan las condiciones necesarias 
para crear y crecer empresas (Manizales Más, s.f.). A través de Manizales Más se desarrollan programas 
que permiten intervenir los emprendedores en todos sus estados empresariales acompañados de 
Babson College, Universidad posicionada en emprendimiento, con su programa global desarrolla la 
capacidad de emprendimiento de las localidades adecuando las políticas, estructuras, programas y 
clima para fomentar el desarrollo y gestión emprendimiento de alto impacto usando la educación, 
pensamiento y acción.
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Los emprendedores que se entrenan en Manizales Más, lo hacen con esta metodología:
 

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

Tabla 107. Startup Más Participación 2015 – 2018-I 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Addventure Más: programa para la aceleración empresarial de seis semanas.

Tabla 108. Addventure Más Participación 2014 – 2018-I

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Empresas de Alto Potencial: entrenamiento diseñado para ayudar a incrementar las ventas y las 
utilidades de empresas con ventas anuales entre 500 millones de pesos y 6.000 millones de pesos. 

Tabla 109. Empresas de Alto Potencial Participación UCM 2014 – 2018-I

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Profesores de Alto Potencial: El propósito de este programa es desarrollar capacidades para 
la enseñanza de cualquier disciplina a través del emprendimiento en los profesores de las 
universidades, que contribuya al fortalecimiento de los componentes de Capital Humano y Cultura 
del Emprendimiento del Ecosistema de Manizales. 



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 215

Tabla 110. Participación de profesores en programas de emprendimiento

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Crecer Más: participación de docentes UCM orientando talleres en el programa: 

Tabla 111. Participación de profesores en programas de emprendimiento

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Vender Más: participación de docentes UCM orientando talleres en el programa:

Tabla 112. Participación de profesores en programas de emprendimiento

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Servicios Académicos y Educación Continuada
En la siguiente gráfica se puede apreciar la cantidad de ofertas académicas que se han tenido desde la 
Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada durante el período 2013 - 2018 – I:

Tabla 113. Servicios Académicos y Educación Continuada

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social
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Fig. 109. Oferta de Servicios Académicos y Educación Continuada 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Es importante mencionar que la Unidad ha diseñado e implementado estrategias durante el segundo 
período del año, que permite no sólo hacer el diagnóstico del área a nivel de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas (Matriz DOFA), sino plantear el esquema de trabajo enfocado en diseñar 
una oferta más orientada a la realidad del mercado, mediante la exploración permanente del sector 
externo y partiendo de la identificación de necesidades en las empresas, gremios y entidades que 
tienen relación con la Universidad.

Lo anterior, plantea un modelo que permite tener una oferta por demanda de acuerdo con los 
requerimientos del contexto y siendo coherentes con la naturaleza de la institución y detectando 
nuevos segmentos de mercado importantes para ella.

Por otro lado, la Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada sigue con la oferta de 
diferentes programas, atendiendo a los requerimientos de las diferentes facultades y programas 
de pregrado y posgrado, para el diseño de una oferta conjunta y obedeciendo a los lineamientos 
institucionales.

Certificaciones
Las certificaciones que se expiden desde la Unidad, se han convertido en un factor importante para 
evidenciar los resultados de los diferentes productos, tales como diplomados, seminarios, eventos 
académicos, entre otros.

A continuación, se visualiza de manera histórica los certificados expedidos, partiendo con esta 
actividad desde el año 2015 hasta el año 2018 – I:

Tabla 114. Certificados expedidos 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social
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Fig. 110. Oferta de Servicios Académicos y Educación Continuada 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Número de participantes por programa
A continuación, se visualiza la cantidad de participantes por año de los diferentes programas, tales 
como diplomados, cursos, seminarios, eventos académicos, entre otros, evidenciando el impacto de la 
oferta de la Unidad entre los diferentes segmentos a los cuales se encuentran dirigidos.

Tabla 115. Participantes en servicios académicos y educación continuada

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social
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Fig. 111. Participantes en Servicios Académicos y Educación Continuada 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Las evaluaciones de las actividades se realizan con el objetivo de determinar acciones de mejora 
para implementar los cambios necesarios en pro del mejoramiento continuo de la oferta académica 
de la Unidad. Durante el período de análisis correspondiente 2013 a 2018 – I, se han encontrado 
87 propuestas desarrolladas entre cursos y diplomados, de las cuales 25 de ellas permiten medir la 
percepción general de parte de los estudiantes.

Tabla 116. Oferta evaluada 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social
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Fig. 112. Evaluación de la oferta en Educación Continuada
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Generación de recursos Conexos
La Universidad Católica de Manizales a través de la oferta de servicios académicos y Educación 
Continuada articula los resultados de la gestión de la docencia, la investigación, la innovación y la 
extensión y proyección social a partir de un portafolio de servicios ajustado a las necesidades de los 
diferentes sectores y entornos. En la siguiente tabla se relaciona el total de ingresos por servicios 
académicos y educación continuada durante el periodo 2013 – 2018.

Tabla 117.  Ingresos por servicios académicos 

Fuente: Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada

Característica 20: Graduados e Institución
Para la incorporación de los graduados en el ámbito laboral, la Unidad de Graduados utiliza tres 
estrategias:

1. Talleres de Orientación Ocupacional a los practicantes para adquirir herramientas que faciliten 
su ingreso al mercado laboral.

En el período 2013 a 2017 la gestión desde la Unidad de Egresados se hizo a través del Sena. 
Posteriormente, en el 2018 I, la Unidad de Graduados UCM gestionó los talleres con Confa a través 
del cual se trabajan las siguientes herramientas:
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• Identificación, definición y análisis del perfil de competencias 
• Elaboración de hoja de vida y perfil
• Preparación para las entrevistas de trabajo
• Preparación para la aplicación de pruebas psicotécnicas como parte del desarrollo de proceso 

selección.
• Conocimiento general de las plataformas de búsqueda de empleo.

Los reportes del apoyo con talleres de orientación ocupacional es el siguiente:

Tabla 118. Talleres de orientación graduados 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

2. Portal de Empleo UCM

El lanzamiento del portal de empleo de la UCM se realizó en el 2013, los estudiantes y graduados 
acceden al portal para inscribir su hoja de vida y postularse a las vacantes de su interés, por otra parte, 
las empresas se inscriben sin costo para publicar sus ofertas laborales y seleccionar a los candidatos 
que cumplen con sus requerimientos. 

Las vacantes a las que tienen acceso los estudiantes y graduados no son solo el producto de empresas 
registradas al portal exclusivo de la UCM sino también de la plataforma de Universia. Los datos 
generales del acceso al portal son los siguientes:

Tabla 119. Datos portal de empleo 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Fig. 113. Empresas registradas por año 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 
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3. Apoyo al Emprendimiento

Desde la Unidad de Emprende UCM, se ha vinculado a los graduados en diferentes actividades de 
Emprendimiento como se muestra a continuación:

Tabla 120. Graduados con apoyo en emprendimiento 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Fig. 114. Graduados que participan en emprendimiento 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Igualmente, de acuerdo con información del OLE, la ubicación laboral de los graduados en el 2016 es 
representativa en la zona central como se presenta a continuación: 

Fig. 115. Ubicación laboral de los Egresados 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 
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Para el seguimiento a graduados, la UCM ha utilizado diferentes mecanismos que permiten realizar la 
actualización de las bases de datos para aplicar instrumentos de recolección de información sobre los 
reconocimientos de los graduados, los aportes en diferentes campos de acción, entre otros aspectos de 
interés de los programas académicos y de la institución.

A continuación, se presenta información que se obtuvo del seguimiento a graduados: 

Tabla 121. Reportes de seguimiento a graduados

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

De las encuestas aplicadas y de la Información del Observatorio Laboral para la Educación se tienen 
los siguientes informes:

Tabla 122. Reportes de seguimiento a graduados

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Para incrementar el número de encuestas diligenciadas, en el 2018 I se realizó una campaña de 
actualización de datos a través de diferentes medios internos y externos que permitió recoger 
información de 5.266 graduados:

Fig. 116. Campañas para el seguimiento a egresados 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 
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Con esta información se elaboró el estudio institucional de seguimiento graduados en el que se 
reporta un alto nivel de satisfacción del graduado con el programa y la institución, el favorecimiento 
al proyecto de vida, la pertinencia de la formación recibida con el campo laboral en el que se 
desempeña, las zonas geográficas donde se desempeña, el porcentaje de graduados que se encuentran 
laborando y el nivel de competencias adquiridas.
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Fig. 117, 118, 119, 120, 121, 122. Competencias adquiridas por graduados 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Otros datos relevantes del reporte de seguimiento a graduados:

• 97% se encuentran satisfechos con la formación recibida 
• 58.60% volvería a la UCM por la calidad de la formación, 14.30% por la calidad de los profesores y 

10.18% por el reconocimiento de la institución 
• 98.37% de los graduados recomendarían la UCM
• 98.4% recomendaría el programa que curso
• 73.38% quieren seguir estudiando
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Tabla 123. Valoración de competencias de graduados

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

De las competencias solo una tiene una valoración baja que corresponde al dominio del segundo 
idioma, en las demás, un gran porcentaje de los graduados la valoró con una calificación de 5 lo que 
permite evidenciar el cumplimiento del perfil del graduado establecido en el PEU: 

El graduado UCM es un ser humano que da cuenta de la formación integral desarrollada desde la 
perspectiva humanística, científica y cristiana, que despliega en libertad y responsabilidad su ser de 
persona, para ganar en dignidad desde el ejercicio de su profesión y así visibilizar la personalización 
liberadora que permita la materialización en su vida del sueño de formación de la Universidad 
Católica de Manizales, en este sentido:

• Orienta su ejercicio profesional con criterios éticos, políticos, ambientales y ecológicos para 
contribuir al bien común y a la construcción de una sociedad justa, solidaria y fraterna. 

• Construye nueva ciudadanía que favorezca el sentido de participación y corresponsabilidad en 
la configuración de un país que promueve la defensa de la vida, la justicia, la paz, la solidaridad y 
la convivencia ciudadana. 

• Manifiesta sensibilidad, compromiso y responsabilidad social en su desempeño profesional. 
• Contribuye a la transformación social y cultural y se constituye en referente de persona integral 

respetuosa de lo diverso y comprometida con la inclusión y la equidad. 
• Posee comunicación empática y asertiva en lengua materna y otras lenguas que le permitan 

trabajar en equipo y resolver conflictos y problemas a través del pensamiento crítico y creativo. 
• Demuestra capacidad para asumir retos y adaptarse a situaciones cambiantes que impliquen 

ajustar sus objetivos y planes de trabajo. 
• Demuestra liderazgo y proactividad en el área de desempeño profesional. 
• Asume la responsabilidad por las consecuencias e implicaciones que conllevan sus decisiones y 

acciones. 
• Comprende la necesidad de continuar su formación y actualización a lo largo de la vida. 
• Fomenta su espíritu científico, investigativo, innovador y emprendedor.
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Para el seguimiento a graduados, se han utilizado diferentes estrategias que permiten identificar la 
gestión realizada:

• Servicios internos recibidos por los graduados desde diferentes dependencias de la UCM como 
la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, Vicerrectoría académica y Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera:

Tabla 124. Servicios ofrecidos a graduados 

NR: No reportado
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Fig. 123. Graduados que utilizan los servicios UCM
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 
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Fig. 124. Graduados que utilizan servicios de Educación Continuada 
Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social 

Los procesos de educación continuada implican la asistencia a Congresos, Cursos cortos, Simposios, 
Diplomados, Foros, Jornadas académicas.

Para brindar otros servicios de bienestar a los graduados, se han realizado convenios con entidades 
externas como se muestra a continuación:

Año de realización del convenio

• 2013: Línea médica, The World School Manizales, Estilo DECO, Bodytech, Casautos
• 2017: Estilo Deco
• 2018: Colsanitas, Hotel POP ART Las Colinas, Hotel Tryp Usaquén, Factory Green, Wellness 

Usaquén, Pop Art Tocancipá, Laboratorio Clínico Valencia García, Laboratorio Clínico Echavarría, 
Hostal de la 57 Backpackers, Panaca

Los canales de comunicación con los graduados incluyen: correo electrónico, redes sociales, llamadas 
telefónicas, encuentros de graduados, eventos académicos, atención personal en la oficina de 
Graduados UCM.



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 229

Con relación a los encuentros de graduados se tiene el siguiente reporte:

Tabla 125. Encuentros de graduados 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Durante el periodo 2013-2018 se registraron 6438 graduados, 1038 asistieron a encuentros 
institucionales de graduados, 304 reconocimientos externos, 41 reconocimientos institucionales y 
1527 participaron en actividades de Educación Continuada. Anexo 25 Seguimiento al desempeño de 
graduados por facultad y programas. 

Los graduados de la UCM tienen la posibilidad de participar como representantes en los Consejos 
de Facultad, Consejo Académico y Consejo Superior. Adicionalmente asisten a los procesos de 
aseguramiento de calidad que incluyen acreditación, autoevaluación y registro calificado.

La participación de los graduados en los Organismos de Gobierno se presenta a continuación:

Tabla 126. Participación de graduados en organismos de gobierno 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

En cuanto a la participación de los graduados en los procesos de aseguramiento de la calidad, 
desde el SIGA UCM se cuenta con una encuesta al que accedieron graduados y empleadores para 
autoevaluación. Los reportes son los siguientes:
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Tabla 127. Participación de graduados en Aseguramiento de la Calidad 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Reporte de participación de los Empleadores en procesos 
de autoevaluación
Tabla 128. Participación de empleadores en Aseguramiento de la Calidad 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

De acuerdo con las visitas realizadas a la institución, el informe de asistencia de los empleadores es 
la siguiente:

Tabla 129. Empleadores visitados 

Fuente: Dirección de Extensión y Proyección Social

Juicio global de calidad del factor 
El Factor Pertinencia e Impacto Social se cumple en Alto grado, Se orienta desde los pilares 
institucionales de humanización, socialización y trascendencia; se desarrolla a través de procesos de 
integración e interacción en ámbitos locales, nacionales e internacionales; se articula y deriva de la 
interacción del ejercicio académico e investigativo con la sociedad, el gobierno y el sector productivo; 
favorece la continua retroalimentación curricular; y difunde el conocimiento a través de programas 
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y proyectos sociales, la extensión de servicios universitarios y la gestión empresarial, para que en 
cumplimiento de su Misión, contribuya a la humanización del conocimiento y el desarrollo.

La universidad realimenta su quehacer con la realidad y prospectiva del entorno al articular la 
proyección social a la docencia y a la investigación como una vía para vincular el conocimiento 
académico con problemas y necesidades del contexto. La proyección social de la universidad está 
integrada a la naturaleza de la institución, es para y con la sociedad, desde la interacción académica, 
pastoral, social, cultural y económica. Las competencias de graduados demostradas en el desempeño 
laboral y las distinciones y reconocimientos recibidos son importantes para evaluar los logros 
formativos y el cumplimiento de la Misión, para orientar acciones de mejoramiento continuo. 

El seguimiento al desempeño de los graduados se ve representado en la tradición de la Universidad 
en el contexto regional que ha formado cerca de 33812 profesionales en diferentes áreas del 
conocimiento apostando al desarrollo regional. La UCM registra una tasa de empleabilidad del 93% y 
un salario de enganche de 2.84 millones.

A partir del reporte institucional de seguimiento a graduados se encuentra que el 97% están 
satisfechos con la formación recibida, 58.60% volvería a la UCM por la calidad de la formación, 14.30% 
por la calidad de los profesores y 10.18% por el reconocimiento de la institución, 98.37% de los graduados 
recomendarían la UCM, 98.4% recomendaría el programa que curso, 73.38% quieren seguir estudiando. 

Algunos datos relevantes del factor Pertinencia e Impacto 
Social

Fig. 125. Algunos datos importantes del Factor 7
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Fortalezas

1. Existencia del Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social
2. Consolidación de la Política de Graduados 
3. Consolidación del Modelo de Gestión Social 
4. Existencia de estudios realizados sobre las necesidades del entorno 
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5. Vinculación con el sector productivo a través de La Universidad en el Campo y la universidad 
en Tu Colegio 

6. Información verificable sobre el seguimiento al desempeño de los graduados 
7. Apreciación de empleadores y usuarios externos acerca de la calidad y pertinencia de la oferta 

académica 
8. Desarrollo de iniciativas de transferencia del conocimiento científico y tecnológico 
9. Fortalecimiento de los procesos de emprendimiento de la institución 
10. Acciones orientadas a la intervención de poblaciones vulnerables
11. Creación del Núcleo de Memoria y Paz. 
12. Ser la primera universidad católica en Colombia Campus Capacitas. 
13. Implementación del macroproyecto San Sebastián de Betania
14. Publicación del libro: la extensión y la proyección de la UCM 2012 – 2017: una contribución a la 

transformación social de su entorno para el desarrollo sostenible. 

Oportunidades de mejoramiento

1. Seguir fortaleciendo la política de seguimiento al desempeño de los graduados con el fin de 
promover mayores acercamientos

2. Seguir fortaleciendo la oferta de servicios académicos y educación continuada como mecanismo 
de diversificación de los ingresos 

3. Seguir fortaleciendo los mecanismos de medición de impacto del proceso de extensión y 
proyección social

4. Generación de recursos diferentes a matricula a través de servicios académicos y educación 
continuada

5. Afianzamiento de vínculos con empleadores

3.8. FACTOR 8. AUTOEVALUACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN 
Tabla 130. Evaluación del Factor 8 

Fuente: Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Generalidades del factor
La Universidad Católica de Manizales como institución coherente y pertinente con las exigencias 
de la educación superior, y en especial con la formación integral de sus estudiantes, diseña e 
implementa el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SAC), asumiéndolo como 
un mecanismo de mejoramiento, con el propósito de incrementar la capacidad de autoevaluación 
y autorregulación de la institución y los programas académicos para responder con sus funciones 
sustantivas a la comunidad académica y la sociedad civil. El aseguramiento de la calidad permea cada 
una de los procesos institucionales, considerándolo como el soporte fundamental para garantizar 
el cumplimiento de la propuesta de valor de la UCM y cuidar que los estudiantes logren cumplir su 
proceso de formación en los términos de la oferta propuesta.
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La UCM a través del SAC orienta la generación de una cultura de la evaluación sistemática, 
fundamentado en lineamientos de calidad universales (excellence in higger education guide) y 
con enfoque de mejoramiento continuo para promover y gestionar permanente la calidad de los 
programas y de la institución. 

Característica 21: Sistemas de autoevaluación

Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Fig. 126. Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Mejoramiento continuo

Autoevaluación y autorregulación

Autoevaluación pregrados y posgrados 

La autoevaluación como fundamento del SAC le permite a la UCM avanzar en el diseño, 
implementación, mantenimiento y mejoramiento de una Política para la evaluación de la calidad 
en la ejecución de las funciones sustantivas de los programas académicos y de la institución. Para el 
desarrollo del proceso de autoevaluación, el Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad 
privilegia las siguientes herramientas: 

• SAC-F-10 Diagnostico de Condiciones Iniciales: define las fuentes de información y el estado 
diagnóstico de la evaluación de los factores y características de calidad previa evaluación externa.

• SAC-P-4 Procedimiento para la autoevaluación de programas: establece requisitos y 
lineamientos institucionales para el desarrollo de procesos de autoevaluación de programas 
académicos. Incluye las actividades desde la formulación del cronograma de autoevaluación hasta 
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la remisión del informe de autoevaluación y plan de mejoramiento a la comisión institucional de 
autoevaluación y acreditación y radicación en SACES CNA.

• Matriz de ponderación y emisión de juicios: herramienta que le permite a la institución establecer 
pesos relativos a sus factores y características y avanzar en la gradación de las diferentes 
evidencias y registros para emitir juicios de calidad que permita identificar oportunidades de 
mejoramiento y potenciar las fortalezas a través de la formulación de planes de mejoramiento.

• SAC-F-12 Gestión de la información para la autoevaluación: establece el diagnóstico y las 
diferentes actividades para determinar el estado de los documentos, lineamientos, reportes y 
registros que soportan el proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 

Autoevaluación Institucional 

La Autoevaluación es un proceso progresivo, sistemático, organizado, integral, participativo y 
formativo que supone la concientización de la comunidad académica para posibilitar procesos de 
mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia.

Fig. 127. Recorrido histórico del Aseguramiento de la Calidad
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Característica 22: Sistemas de información 

Gestión de la información institucional 
Este componente se convierte en la fuente de información institucional para soportar los procesos 
de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. Contiene datos y cifras de la UCM 
consolidadas a través de: 

• Boletines estadísticos: reporte anual que da cuenta de la gestión de indicadores de desempeño y 
posicionamiento.

• Cuadros maestros de programas de pregrado, posgrado e institucional: herramienta que 
permite sistematizar la información de los programas académicos y de la institución referente 
a estudiantes, profesores, investigación, graduados, deserción, extensión y proyección social y 
planta física. 
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• Reporte estadístico SPADIES: documento que consolida información de cada cohorte frente al 
análisis de la deserción y permanencia de los estudiantes de pregrado y posgrado en la institución 
y sus programas.

• Reporte estadístico ICFES: aborda el análisis de desempeño académico de los estudiantes de 
la UCM en la prueba saber pro y su aporte relativo en el proceso de formación a partir de los 
resultados de las pruebas Saber 11. 

• Reporte estadístico OLE: detalla el análisis descriptivo de las encuestas de seguimiento 
al desempeño de los graduados de los programas académicos de la UCM para establecer 
núcleos geográficos de ubicación y ocupación, tasas de empleabilidad, salarios de enganche y 
correspondencia con el perfil ocupacional.

• Sistema de medición de la percepción: desarrollo institucional que le permite a los programas 
académicos en proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento continuo, renovación de 
registro calificado o acreditación, medir el nivel de apreciación y apropiación que tienen los 
estamentos (estudiantes, profesores, graduados, empleadores, directivos y administrativos) frente 
a la misión, proyecto institucional y de programa, estudiantes, profesores, procesos académicos, 
bienestar, gestión de infraestructura física y medios educativos y organización administración y 
gestión. 

Sistemas de Información Externos
• Help People: Sistema de Información que permite la administración de la infraestructura 

tecnológica y manejo de mesa de ayuda basada en ITIL que permite tramitar los procesos de 
soporte, servicios a clientes internos y asignación de responsabilidades y tareas de acuerdo a 
las solicitudes recibidas. Módulos: Gestión de Solicitudes, Gestión de Activos y Configuraciones, 
Gestión de Cambios, Gestión de conocimiento.

• SIGA Sistema Integrado de Gestión Académica: Es un sistema modular desarrollado 
en ambiente web que permite la administración y el control de la información académica 
y curricular de la institución. Está compuesto de subsistemas que permiten la operación de 
los diferentes procesos académicos. Módulos: Configuración y parametrización del Sistema, 
Admisiones, Registro y Control Académico, Matrícula Académica, Matrícula financiera, Gestión 
de información profesoral, gestión de egresados, gestión de estudiantes, programación académica, 
valoración docente.

• Siesa Enterprise: Solución de Software ERP que integra las áreas Contable, Financiera y de Recurso 
Humano, incluye los siguientes Módulos: Suite Financiera: Contabilidad, Presupuesto, Cuentas 
por cobrar y por pagar, flujo de caja, activos fijos, ventas y compras por servicio, Presupuesto, 
Costos, NIIF. Suite Comercial: Compras, inventarios. Suite Recursos Humanos y Nómina

• SAIA Sistema de Gestión Documental: Permite el flujo dinámico de los documentos y la 
información tanto interna como externa a través de rutas preestablecidas entre dependencias 
y colaboradores de la institución, facilitando conocer en tiempo real el estado y trazabilidad de 
cualquier documento. Incluye los siguientes Módulos: Gestión documental: interna y externa, 
servicios de mercadeo, PQRFS, contratación de bienes y servicios, solicitud de permisos, 
funcionarios en comisión, préstamo de documentos, préstamos de activos fijos, manejo de 
expedientes.

• SIABUC Sistema de Biblioteca: Sistema que permite tener un control adecuado de todos 
los procesos que se llevan a cabo en la biblioteca. Incluye: Módulo de adquisiciones, módulo 
de análisis, módulo de consultas, módulo de préstamos, módulo de estadísticas, inventario, 
administración y servicios bibliotecarios.

• DSPACE: Software para la administración de colecciones digitales 
• SCA Sistema de Control de Acceso: Sistema que permite administrar la asignación, activación, 

desactivación de tarjetas de acceso, así como llevar el control de actividad de entrada y salida de la 
comunidad universitaria: estudiantes, docentes, administrativos, personal de apoyo y visitantes.
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Sistemas de Información Internos (desarrollos a la medida)
• Percepción de programas académicos: Sistema de Información para la autoevaluación de los 

programas académicos, que facilita la tabulación de resultados de las encuestas realizadas a los 
diferentes estamentos de la UCM como: Estudiantes, Egresados, Docentes, Administrativos, 
Directivos, Empleadores

• Percepción Institucional: Sistema de Información para la autoevaluación institucional, que 
registra, consolida y tabula el resultado de las encuestas realizadas a los diferentes estamentos de 
la UCM como: Estudiantes, Egresados, Docentes, Administrativos, Directivos, Empleadores

• Votaciones Digitales: Sistema en ambiente Web que facilita de forma digital el proceso de 
jornadas democráticas de la UCM en sus diferentes estamentos: Consejo Superior, Consejo 
Académico, Consejo de Facultad y COPASO.

• BibliotecaVirtual: Sistema de control de Acceso a las bases de datos en línea a las cuales está 
suscrita la Universidad: ProQuest, E-libro, Ebrary. permitiendo tabular las diferentes estadísticas 
de acceso, por bases de datos, Fuentes, Programas y Facultades.

• Sistema de Encuestas: Sistema parametrizable que permite generar encuestas de acuerdo a las 
necesidades de las diferentes dependencias de la Universidad.

• Reservr: Sistema para el registro y control del uso de los equipos de las salas de cómputo.
• Sistema Institucional de Investigaciones: Sistema de información que permite la administración 

y seguimiento de Proyectos de investigación, Investigadores, Semilleros, Grupos, Líneas de 
Investigación, Actividades por Investigador, Actividades por Proyecto

• Consultorio Médico: Sistema de Información para la Administración y Control de las funciones 
del Consultorio Médico, Psicología y Enfermería de la UCM, con procesos como: Programación de 
citas, Historias Clínicas, Historia Psicológica, Procedimientos de Enfermería

• SINPROS: Sistema de Información para el Registro y Control de las diferentes Actividades propias 
de la Unidad de Proyección Social como: Eventos, Emprendimiento, Movilidad, Convenios, 
Asesorías, Consultorías, Proyectos.

• SISTEMA PARA GENERACIÓN DE CERTIFICADOS: Sistema de Información para la descarga 
digital de certificados de cursos y eventos previa validación con el sistema integrado de gestión 
académico SIGA

• INSTRUMENTO_USI: Sistema de Información para solicitud de requerimientos Tecnológicos 
a la Unidad de Sistemas de Información y como complemento el módulo de Evaluación de los 
diferentes Sistemas de Información.

• Consolidado Resultados SISVADE Docentes: Toma la Información del SIGA, Tabulando y 
graficando los resultados finales de la evaluación Docente en sus diferentes modalidades: Auto-
Evaluación – Evaluación Jefe – Evaluación Estudiante

• Valoración Desempeño Administrativos: Encuesta y tabulación los resultados finales de la 
evaluación Administrativos en sus diferentes modalidades: Auto-Evaluación – Evaluación Jefe

• Reservas UMA: Sistema de Información complementario a los horarios del SIGA, para las 
reservas de Auditorios, permitiendo llevar un control de los espacios, asistencias e inasistencias 
a dichas reservas.

• Seguimiento Prospectos: Sistema de Información para el Registro y seguimiento a los Prospectos 
o Aspirantes a programas universitarios; la información es recopilada de las diferentes visitas a 
Instituciones y Ferias.

• SST: Sistema de Información para el seguimiento a los que contratan con la UCM y deben estar 
informados de las diferentes políticas de seguridad en el Trabajo; el sistema informa quien ha 
leído el documento y el video respectivo y realiza una encuesta con preguntas a cualificar.

• SIELAB Sistema de Información de equipos de laboratorio: Permite el registro y control del 
inventario de los equipos de laboratorio, así como el control de préstamos y su mantenimiento.
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Característica 23: Evaluación de directivos, profesores y 
personal administrativo
Dentro de los sistemas con que cuenta la UCM, se encuentra el de evaluación de desempeño, el cual 
está diferenciado para evaluar docentes y administrativos y directivos:

Esta evaluación se realiza semestralmente y está encaminada a evidenciar el desempeño docente 
en los procesos que lleva a cabo en la institución, ya sea docencia, investigación y/o extensión y 
proyección social; en dicha evaluación se valoran dimensiones personales (ser) y profesionales (saber 
y hacer) tratando de hacer un análisis integral sobre la evaluación de su desempeño. 

Administrativos y Directivos:

Para el caso de los Administrativos y Directivos, la UCM se definió realizar la evaluación anualmente, 
la cual cuenta con valoración del jefe inmediato y autoevaluación. Dicha evaluación se realiza por 
medio de diferentes dimensiones, las cuales permiten evidenciar su desempeño en la institución.

Durante el año 2018; la Unidad de Talento Humano, realizó 12 planes de mejoramiento, los cuales 
incluyen docentes, administrativos y directivos; con el fin de ayudar al crecimiento profesional y 
personal de los colaboradores; mejorar el clima laboral dentro de las unidades y acompañar procesos 
con el fin de fortalecer lazos en la Institución.

Adicionalmente la Unidad de Talento Humano inició con un taller denominado “desarrollo de 
competencias blandas desde el perfilamiento ocupacional y profesional” el cual permite fortalecer 
las competencias blandas de cada uno de los colaboradores, mejorar las relaciones de los equipos de 
trabajo y por último incrementar la productividad de los mismos.

Juicio global de calidad del factor
El factor autoevaluación y autorregulación se cumple en Alto Grado. La Universidad Católica 
de Manizales a través del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SAC) orienta la 
generación de una cultura de la evaluación sistemática, con enfoque de mejoramiento continuo para 
promover y gestionar permanente la calidad de los programas y de la institución.

Los sistemas de información académico y administrativo permiten registros oportunos y confiables 
en los que se apoya la toma de decisiones. Los canales de comunicación permiten una interacción 
directa entre docentes, estudiantes, directivos y administrativos, donde todos son abiertos y atienden 
a las necesidades de la organización, facilitando la eficacia y la eficiencia de los procesos y la toma de 
decisiones. 

La UCM implementa sistemas para la evaluación integral de profesores, administrativos y directivos 
que incluye reconocimiento a logros académicos, producción científica, contribución en el campo de 
las ciencias, las artes y las tecnologías. 
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Algunos datos relevantes del Factor

Fig. 128. Algunos datos importantes del Factor 8
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Fortalezas 

1. Políticas, estrategias, procedimientos y estructura organizativa para la autoevaluación y 
autorregulación institucional orientada al mejoramiento continuo 

2. Implementación del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SAC)
3. Mecanismos de control y seguimiento a la implementación de planes de mejoramiento derivados 

de proceso de autoevaluación
4. Análisis de los resultados de las pruebas de estado y de acciones de mejoramiento tendientes al 

mejoramiento del desempeño académico
5. Toma de decisiones institucionales a partir del uso adecuado de los sistemas de información 

nacionales e internacionales 
6. Políticas, lineamientos, criterios y procedimientos sobre la evaluación integral del desempeño de 

profesores, administrativos y directivos
7. Jornadas institucionales de rendición de cuentas 
8. Fortalecimiento de la cultura de la calidad 
9. Generación sistemática de reportes de gestión: publicación informe de gestión institucional 2013 

– 2018 “la UCM valora lo esencial”. 

Oportunidades de mejoramiento

1. Seguir fortaleciendo la implementación del sistema institucional de aseguramiento de la calidad 
a partir de criterios internacionales

2. Seguir avanzando en la consolidación y fortalecimiento de la cultura de la calidad orientada al 
mejoramiento continuo y la autorregulación 

3. Seguir avanzando la implementación de mecanismos que permitan fortalecer la adecuada 
gestión de la información institucional
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3.9. FACTOR 9. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
Tabla 131. Evaluación del Factor 9 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Generalidades del factor 
El bienestar y la pastoral en la UCM se conciben como expresión de la voluntad institucional para 
el cultivo de una cultura organizacional que construye el entramado de relaciones y expresiones 
colectivas desde el enfoque de la diversidad y la multidimensionalidad del ser, en perspectiva del 
compromiso con la formación integral, el desarrollo humano, la construcción de comunidad y 
la calidad de vida de la comunidad universitaria, que articula su proyecto en el conocimiento de 
Jesucristo y bases para la apropiación de la filosofía institucional y el carisma congregacional , reto 
que hace de la persona humana, el eje central de todos los procesos organizacionales. 

Sus acciones están enmarcadas en la Plataforma Estratégica Institucional, específicamente en la 
Mega 1 “Ser reconocida como una comunidad diversa, inclusiva y multicultural, que contribuye a 
una sociedad más justa, solidaria y fraterna” y en la Mega 3 “Sostener una comunidad universitaria 
reconocida por su calidad, cohesión y desarrollo integral”.

La UCM identifica las relaciones de las personas con el conocimiento en entornos cambiantes; en ese 
sentido, el bienestar institucional y la pastoral universitaria se reconocen como ejes articuladores 
de la calidad en tanto se conciben como condición de desarrollo humano para la formación integral, 
el despliegue de procesos que favorecen la calidad de vida y la promoción multidimensional de sus 
integrantes. Así se constituye una vicerrectoría que favorece espacios para el fortalecimiento de la 
ciudadanía, los derechos humanos, la equidad y la construcción de comunidad.

La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria es la instancia encargada de favorecer los 
procesos relacionales entre las personas que participan como conductores de los fines misionales de 
la educación superior. El Bienestar y la Pastoral universitaria adquieren un papel fundamental en 
la universidad, ya que involucra diversas dimensiones de la vida de la comunidad educativa como: 
la humanística, la cultural, la psicológica, la social, la deportiva y económica, como un proceso de 
coproducción integrado entre estudiantes, docentes, graduados y demás colaboradores que participan 
como actores fundamentales en el proceso misional.

Característica 24. Bienestar Institucional 
La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, adscrita a la Rectoría, gestiona el bienestar 
institucional a través de las áreas UCM Humana, UCM Saludable, UCM Espiritual, UCM Cultural 
y UCM Deportiva, que transversalizan la formación integral en la Universidad con visión holística 
y criterio de inclusión social, procurando dar respuesta a las dimensiones cultural, social, moral, 
intelectual, psicoafectiva, física y de prevención vial (CESU, Acuerdo 03 de 1995, Acuerdo 03 de 2014).

El bienestar universitario se realiza en la institución a través de programas de inducción, reinducción, 
asesoría socioeconómica, acciones de solidaridad, becas e incentivos económicos, orientación 
espiritual, celebraciones litúrgicas y sacramentos, apoyo a la permanencia, asesoría psicológica y 
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psicopedagógica, prevención y promoción de la salud, prevención y seguridad vial, participación en 
redes interinstitucionales, investigaciones en salud, convenios, reconocimientos a los mejores logros 
en pruebas Saber Pro, estímulo a la participación en espacios lúdico-recreativos, deportivos, artístico-
culturales, ecológicos y organismos de gobierno, para fomentar así, la integración, el bienestar general 
y la comunicación.
 
Para responder a las necesidades de acompañamiento y apoyo a la formación integral, la UCM desde 
la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral cuenta con las siguientes áreas y unidades.

Área UCM Espiritual 
Conformada por las unidades de Capellanía y Pastoral, bajo los principios del Evangelio y el carisma 
congregacional basado en la verdad y la caridad, tiene como objetivo fortalecer y animar a la 
comunidad universitaria en la vivencia de la fe, la esperanza y la caridad para que el proyecto de 
Jesús sea una realidad en la vida de cada uno. Para ello, ofrece espacios de espiritualidad a través 
de celebraciones litúrgicas, especialmente la eucaristía y la recepción de sacramentos, convivencias, 
talleres de formación, grupo de pastoral, acompañamiento espiritual individual y grupal, acciones 
concretas de pastoral social que promueven el compromiso y el testimonio cristiano.

La Pastoral Universitaria en articulación con Extensión y Proyección Social gestionan y ejecutan 
proyectos en beneficio de las comunidades vulnerables de Manizales, Caldas y otros departamentos 
como Antioquia y Cauca, con acciones de Pastoral social, como campañas de solidaridad, visitas a 
fundaciones de niños y adultos mayores, formación humano cristiana a hombres y mujeres en 
situación de calle, mujeres cabeza de familia de sectores vulnerables y acompañamiento a reclusas 
de la Cárcel de mujeres, entre otras. Se benefician en promedio por año 524 personas del entorno, se 
han desarrollado 31 proyectos sociales en los que participan aproximadamente 4.363 personas, 280 
familias y 90 instituciones educativas

En el periodo 2013 - 2018, se realizaron las siguientes actividades de Pastoral.
 
• Campañas de Solidaridad a comunidades y estudiantes en situación de emergencia.
• Visita de acompañamiento y solidaridad a:

• Fundación Niños de los Andes (Institución de protección para niños y adolescentes).
• Enfermos de la comunidad universitaria.
• FUNPAZ (Institución de protección de niños y adolescentes con trastornos mentales).
• Hogares geriátricos San Ju-das Tadeo - Nuevo Despertar y Hogar Guadalupe.

• Talleres formativos y recreativos con niños del sector de la Galería.
• Celebración día de Las Mercedes con las internas del Centro de Reclusión de mujeres de la ciudad 

de Manizales.
• Talleres formativos para la comunidad barrio San Sebastián.
• Meriendas en beneficio de personas en situación de calle, sector de la Galería.
• Proyecto “Dignificando comunidades vulnerables” con formación en temas de salud, familia y 

espiritualidad a las mujeres del sector de la Galería.
• Formación a jóvenes beneficiarios del Hogar de Paso Nuestra Señora del Rosario.
 
Tabla 132. Beneficiarios de las actividades de Pastoral Social 2013-2018

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 
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Plan Padrino. “Un almuerzo pendiente”. Es una estrategia que ayuda a la permanencia estudiantil en 
la UCM; subsidia de manera parcial o total la alimentación de estudiantes con problemas económicos 
que no les permite cubrir esta necesidad básica. El proyecto inició en el 2015.

Tabla 133. Beneficiarios Plan Padrino “Un almuerzo pendiente” 2015 – 2018

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Misión en el Municipio del Patía–Cauca. Proyecto “Jóvenes misioneros construyendo comunidad”. 
La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, con un grupo de voluntarios Misioneros 
jóvenes y colaboradores de la UCM, de la Arquidiócesis y otros jóvenes de la ciudad, realizan la misión 
del Patía en Semana Santa, en la se acompañan aproximadamente 34 veredas. 

Tabla 134. Misioneros UCM en el período 2013 - 2018

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

Área UCM Saludable
Conformada por el Servicio Médico y la Unidad de Psicología, brinda acompañamiento en procesos 
de apoyo a la salud física y mental de la comunidad universitaria y sus familias, a través de la consulta 
médica, colposcopia, procedimientos de enfermería, consulta psicológica y campañas institucionales 
desde la óptica de la prevención y la promoción de hábitos saludables, para la consolidación de una 
cultura de autocuidado, autoprotección y autonomía, como contribución a la salud integral y el 
desarrollo humano

El Servicio Médico. Motiva la práctica de factores protectores para el adecuado funcionamiento 
y equilibrio de las funciones orgánicas y la modificación de factores de riesgo que inciden en el 
desarrollo de diversas patologías orgánicas y funcionales. Sus servicios están habilitados por la 
Dirección Territorial de Salud de Caldas y son ofertados a estudiantes, colaboradores, graduados y 
familiares hasta segundo grado de consanguinidad y primero civil, ofrece los siguientes servicios:

• Atención en consulta médica.
• Actividades de tamización de cáncer de cuello uterino.
• Procedimientos mínimos de enfermería.
• Atención inicial en primeros auxilios, revisión de botiquines instalados en las diferentes áreas de 

la institución y retroalimentación en primeros auxilios básicos a los responsables de los mismos.
• Convenio con servicio de ambulancia medicalizada para atención de urgencias y emergencias.
• Programa “Dosis de Vida Saludable”, el cual hace énfasis en 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, mediante actividades educativas y 
jornadas de salud.

Unidad de Psicología. Brinda a los estudiantes y a la comunidad universitaria asesoría individual y 
grupal, a través de técnicas psicoterapéuticas y experienciales que facilitan potenciar el “Ser” en la 
cotidianidad personal, familiar, social, económica, espiritual y profesional para la consolidación de su 
proyecto de vida personal. Realiza, entre otras actividades:

• Entrevistas de admisión, reingreso y movilidad académica internacional.
• Aplicación de pruebas psicotécnicas a aspirantes a primer semestre de cada programa. 
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• Entrenamiento psicoeducativo en orientación y reorientación vocacional.
• Acompañamiento grupal e individual.
• Talleres formativos a colaboradores y estudiantes en primeros auxilios psicológicos, adicción a 

la vida sin drogas, autoconocimiento, manejo adecuado del estrés, relaciones interpersonales e 
integración para la construcción de comunidad, métodos de estudio.

• Campañas en prevención de la salud mental.
• Acompañamiento integral a la práctica profesional y apoyo al Programa UCM Saber Pro.
• Seguimiento a los tres cortes evaluativos en cada período académico, para acompañar, asesorar, 

orientar y reforzar aprendizajes útiles, necesarios y oportunos, buscando alternativas para 
intervenir las situaciones inherentes al bajo rendimiento y a los riesgos de deserción.

Área UCM Humana
Desde las Unidades de Trabajo Social y Apoyo a la Permanencia se promueve el “bien estar”, a través 
del acompañamiento al ser humano en relación con sus dimensiones sociales, familiares, económicas, 
políticas y culturales, en diálogo con el entorno, para garantizar el empoderamiento de la persona, la 
construcción continua de proyectos de vida y propiciar ambientes favorables para el bienestar y la 
permanecía.

Unidad de Trabajo Social. Acompaña y apoya a la comunidad universitaria, local y foránea y a sus 
familias a través de procesos de promoción social, orientación y asesoría, atención de emergencias, 
eventualidades y crisis para contribuir al mejoramiento en la calidad de vida a través de los siguientes 
servicios:

• Atención personalizada a la comunidad universitaria. 
• Elaboración de estudio socioeconómico.
• Coordinación y acompañamiento a la Escuela de Liderazgo UCM.
• Encuentros formativos de padres y madres. 
• Inducción “Vive la UCM” dirigida a estudiantes nuevos de pregrado presenciales. 
• Asesoría a estudiantes foráneos. 
• Convocatoria, selección, asignación y seguimiento al programa Becas compensatorias. 

Unidad de Apoyo a la Permanencia. Implementa estrategias de caracterización, seguimiento y 
acompañamiento, a través del Programa Institucional de Ingreso, Permanencia y Graduación, a 
través de los siguientes servicios:

• Caracterización de estudiantes de primer semestre en articulación con mercadeo.
• Administración del Sistema de Alertas Tempranas, SIAT. Que le permite a la institución el 

seguimiento a las causas de deserción institucional y favorece la permanencia a partir de la 
generación de alertas tempranos asociados a variables académicas, económicas, psicosociales y 
financieras. El SIAT posibilita el trabajo articulado con las facultades y direcciones de programa 
en correspondencia con los criterios establecidos en el programa de ingreso, permanencia y 
graduación. 

• Seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes de pregrado con docente tutor y 
directores de programa.

• Asesoría para la financiación de la educación superior a través de las diferentes modalidades de 
créditos ICETEX y entidades bancarias. 

• Atención y acompañamiento individual a estudiantes con riesgos de deserción.
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Área UCM Cultural 
Promueve el equilibrio armónico desde la diversidad y la inclusión, a través de la creación de espacios 
para la expresión cultural y desarrollo de habilidades artísticas y para la vida, coadyuvando así, a la 
creación de espacios para la multiculturalidad y el desarrollo de los desafíos y procesos culturales 
emergentes en la comunidad. Sus servicios son:

• Créditos culturales en pintura, guitarra, percusión, danza folclórica, danza moderna, fotografía, 
coro.

• Grupos culturales e institucionales como Chirimía, Grupo Instrumental, Coro UCM, Grupo de 
Rock.

• Cine Club, Exposiciones, Festival de la Canción FESTIVOZ en español y segunda lengua. Concurso 
de cuento en español y segunda lengua, UCM Escenario de la Cultura.

• Bienvenida para la comunidad universitaria al iniciar el periodo académico. 
• Vacaciones recreativas para los hijos y familiares de los colaboradores. 
• Bienvenida y espacios para la multiculturalidad con estudiantes de Movilidad académica.

Área UCM Deportiva
Contribuye con la formación integral y acompaña el proyecto de vida de la comunidad universitaria, 
promoviendo valores y propiciando espacios de adecuado aprovechamiento del tiempo libre, sano 
esparcimiento, sana convivencia, diversión, inclusión e integración entre pares de diversas culturas, 
fomenta además hábitos de vida saludable, los cuales aportan al desarrollo humano y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad. Sus campos de acción son la recreación y actividad física, 
deporte formativo, deporte universitario y deporte competitivo. Sus servicios son:

• Jornadas recreativas, juegos de mesa, juegos tradicionales, rumba terapia, caminatas ecológicas, 
vacaciones recreativas.

• Componentes académicos en fútbol sala, baloncesto, voleibol, squash y acondicionamiento físico; 
torneos internos de fútbol sala, baloncesto, voleibol, fútbol, tenis de mesa y squash.

• Grupos de promoción deportiva de squash y fútbol sala, jornadas deportivas. Grupos 
representativos a nivel local, regional y nacional en diferentes deportes. 

Para garantizar el desarrollo de los programas de Bienestar y Pastoral la institución cuenta con 
un equipo humano y profesional calificado y provee los recursos financieros del 2% para su 
funcionamiento de acuerdo a la Ley 30 de 1992 en su artículo 118. 

La siguiente tabla muestra un ascenso representativo en asignación de recursos financieros para el 
Bienestar institucional en el periodo 2013- 2018 que superan año tras año los requisitos planteados 
para las instituciones de educación superior en Colombia:
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Tabla 135. Ejecución presupuestal para Bienestar y Pastoral Universitaria

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral 

En la vigencia 2013-2018, la UCM ejecuto en su presupuesto $ 8.897.385.247 para el Bienestar y 
Pastoral institucional

Estrategias de difusión de los servicios de Bienestar y 
Pastoral Universitaria
En articulación con las Áreas de Comunicaciones, Mercadeo, Marca y los colectivos de apoyo 
institucional como Grupo de Pastoral, Escuela de Liderazgo y Grupo Misionero, la Vicerrectoría de 
Bienestar y Pastoral Universitaria desde el campo físico y virtual propicia procesos de difusión de 
todas sus actividades, a través de los siguientes medios: 

• Página web de la UCM / Bienestar
• Bienestar en línea
• Pantallas de TV de difusión en los diferentes espacios de la UCM
• Pod cast (Radio)
• Intranet
• Boletines informativos
• Redes sociales (Fan Page UCM, Instagram UCM)
• Radio UCM
• YouTube, soy UCM (cápsulas)
• Cubrimiento y reportajes de los diferentes eventos de Bienestar
• Grupo de WhatsApp de Tutores. Grupo WhatsApp de Bienestar a distancia 
• Grupo de WhatsApp representantes estudiantiles
• Medios Impresos.

En la Universidad se teje el Bienestar institucional con el compromiso de las diferentes instancias 
de gobiernos, académicas y administrativas para generar otras acciones para toda la comunidad 
universitaria desde los criterios de inclusión, accesibilidad y puntos de servicio que se traducen en 
los siguientes beneficios para la comunidad universitaria y visitantes.
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Inclusión para el acceso y la permanencia 
La UCM basa la política de inclusión institucional en los lineamientos de política de educación 
superior inclusiva promulgados por el MEN (2013) que tiene como objetivo promover la inclusión 
educativa y social de todas las poblaciones, constituyéndose en referente nacional e internacional de 
inclusión y equidad.

Se propone: comprender los paradigmas en inclusión; buscar transformaciones en sensibilidad; 
conocimiento y prácticas educativas; identificar las barreras que impiden el acceso y la permanencia 
de la población diversa a la educación superior; y vincular su labor docente, investigativa, de extensión 
y proyección social, a la intención educativa con calidad de diferentes grupos poblacionales. 

La UCM dispone de Puntos de Servicios que dan prioridad a necesidades específicas de grupos 
poblacionales por medio de convenios y alianzas como propuestas de valor con sentido humano 
sin exclusiones para discapacidad cognitiva, franjas libres para jornadas más saludables para 
colaboradores.

Con las mismas intencionalidades, las adecuaciones en planta física han provisto espacios para el 
bienestar como el gimnasio, parqueadero, piscina, campus deportivo, comedor estudiantil, salas de 
confort, capilla, oratorio, cafetería, zona wifi, papelería interna, cajero automático y amplias zonas 
verdes.

Otras Acciones de Bienestar Universitario para la 
comunidad UCM
Prevención de desastres y atención de emergencias

La Universidad cuenta con un Plan de emergencias, un Plan de Acción, con el Comité de Emergencias 
y las Brigadas de emergencias para atender las contingencias con espacios de socialización en los 
procesos de inducción, realizando simulacros de evacuación semestral propuestos a nivel nacional 
como oportunidad para la concreción de una cultura planificadora donde se asume el liderazgo en 
un tema fundamental de planeación institucional que involucra a todos los actores y sostiene una 
relación estrecha y directo con la calidad de vida y el bienestar en la UCM en el marco del desarrollo 
municipal y regional.

Resolución de conflictos

En la UCM se generan actividades tendientes a crear conciencia colectiva de convivencia que 
promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten la vida 
laboral y un buen ambiente que proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las 
personas en el trabajo, según el Reglamento Interno de Trabajo (Capítulo XIII). Dispone de diferentes 
instancias y actores que median en las situaciones conflictivas de las partes como el Reglamento 
Académico para estudiantes de pregrado y posgrado (2013) y el Comité de Convivencia Laboral para 
colaboradores. 

Como acción complementaria y preventiva, la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria a 
través de las Unidades de Capellanía, Pastoral, Psicología y Trabajo Social específicamente, apoyan 
procesos para contribuir al desarrollo de competencias para el trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, escucha y autorregulación que coadyuvan a la convivencia armónica en articulación de 
docentes, tutores, directores, decanos, para la consolidación de la cultura de la sana convivencia en 
coherencia con la filosofía institucional y los lineamientos del PEU.
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Maestro destacado

La UCM estimula el buen desempeño de sus docentes y administrativos, para ello establece criterios 
para la postulación y elección del Maestro y Administrativo Destacado de la institución, teniendo 
en cuenta la valoración en el desempeño, estándares de calidad en la gestión de los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y formación, en el marco de los principios de la ética, la integralidad, el rigor 
científico, disciplinar, metodológico y con criterios de pertinencia e integralidad en la formación en 
el marco del proyecto educativo universitario.

Premio Marie Poussepin

Con el fin de reconocer y exaltar experiencias sociales y empresariales, significativas y exitosas que 
generen impacto en el contexto social e igualmente que hayan incidido en el avance institucional 
en materia de responsabilidad, identidad, pertinencia y calidad, la UCM otorga este galardón como 
reconocimiento a los colaboradores y graduados, que en forma individual o grupal se comprometen 
con la transformación de las realidades sociales basados en el Carisma de Marie Poussepin “Apóstol 
Social de la Caridad” (Acuerdo 05 del 27 de enero 2011).

Fondo de empleados

El Fondo de empleados Feducam tiene como objetivo generar a los asociados UCM la cultura del 
ahorro, a través de la filosofía de la economía solidaria, la ayuda mutua, y la prestación de servicios. 
Además, brinda descuentos en servicios de salud, recreación, turismo, comercio, servicios exequiales 
y préstamos financieros desde el mismo fondo. 

A continuación, en la línea de los beneficios que despliega la institución para responder a necesidades 
concretas de la comunidad universitaria, se muestran cifras que refieren la preocupación constante 
de la Universidad por el bienestar y una cultura organizacional donde el centro de los procesos es el 
ser humano. 

Bienestar a distancia

En la página web de la Universidad Católica de Manizales a través de UCM Conecta, la Comunidad 
Universitaria ingresa al Bienestar en Línea, donde se encuentra información importante y algunos 
tips en las diferentes áreas del bienestar, para beneficiar y mejorar permanentemente la calidad de 
vida de los integrantes de la comunidad universitaria. Se programan Jornadas de Bienestar en los 
Centros Tutoriales a través de encuentros de integración y talleres formativos en temas de interés 
para nuestros estudiantes, especialmente en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud integral, 
el manejo del estrés.
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Tabla 136. Ayudas económicas para estudiantes, profesores y colaboradores

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral

Durante el periodo 2013 – 2018, la UCM invirtió $1.926.085.197 en ayudas económicas para estudiantes, 
profesores y colaboradores. Además, con el propósito de proporcionar condiciones que estimulen el 
compromiso social, promuevan el esfuerzo intelectual y favorezcan la participación en la pastoral, la 
UCM ha ejecutado en su presupuesto $ 8.897.385.247 para el Bienestar y Pastoral institucional. 

Nivel de satisfacción de los servicios de Bienestar 
y Pastoral
En términos de evaluación y seguimiento, cada una de las actividades que hacen parte de los proyectos 
y programas de Bienestar y Pastoral son evaluadas al término de su ejecución para estudios de impacto 
con los diferentes estamentos, en articulación con el Área de Mercadeo, Marca y Comunicaciones.

La Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria afianza su compromiso con el bienestar 
institucional al hacer parte de redes interinstitucionales locales y nacionales como ASCUN Nodo 
Centro y con otros estamentos como los comités municipales para la prevención y la promoción de 
la salud, la prevención del suicidio y el consumo de SPA, la detección temprana del cáncer de cérvix, 
promoción de la lactancia materna y el grupo de investigación en la línea de la salud, a través de los 
cuales la Vicerrectoría de Bienestar vive experiencias de referenciación continua donde visibiliza sus 
logros y se nutre de prácticas exitosas externas que aportan significativos aprendizajes y fortalecen 
su posicionamiento.

Principales estadísticas y servicios de Bienestar y pastoral
UCM Espiritual 

Celebraciones litúrgicas y pastorales: 9.306
Convivencias y Talleres: 6.082
Eucaristías: 33.627
Grupo de Pastoral: 108
Misión Patía, Cauca: 164
Pastoral Social: 3.769
Total: 53.056
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UCM Humana 

Trabajo Social

Programa de Becas Compensatorias: 367
Inducción a estudiantes nuevos de pregrado: 2.107
Atención Individual a estudiantes: 596
Orientación a estudiantes foráneos: 370
Estudiantes convenio ASCUN - ICBF: 76
E. Formativo de Padres: 2.807
Escuela Universitaria de Liderazgo: 177
Visitas Domiciliarias: 453
Pastoral Social: 4.902
Total: 11.855

Apoyo a la permanencia

Remisiones a estudiantes a través del SIAT: 515
Entrevistas a estudiantes a través del SIAT: 660
Créditos ICETEX: 5.764
Total: 6.939

UCM Saludable

Servicio Médico 

Campañas UCM Saludable: 20.296
Consulta Medicina General: 6.071
Tamización de Cáncer de Cuello Uterino: 2.072
Procedimientos de Enfermería: 7.117
Total: 35.556

Psicología 

Consulta Psicológica y Psicopedagógica: 4.085
Entrevistas de admisión, reingreso y movilidad académica: 2.594
Aplicación de Pruebas Psicológicas: 5.047
Talleres Formativos: 7.321
Total: 19.047

UCM Cultural

Estímulos Culturales: 220
Actividades de acompañamiento: 39.403
Créditos Culturales: 682
Espacios Culturales: 39.838
Estudiantes que integraron los grupos artísticos y culturales: 504
Semana Campus Universitario (2017 y 2018): 506
Total: 81.153

UCM Deportiva 

Recreación y Actividad Física: 12.534
Deporte Competitivo: 924
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Deporte Universitario: 4.234
Deporte Formativo: 1.410
Incentivos Deportivos: 497
Semana Campus Universitario (2017 y 2018): 204
Jornadas de Bienestar a Distancia: 2.069
Total:  21.872

Actividades de pastoral articulada a la Arquidiócesis de 
Manizales
APOYO A LA PASTORAL Y COMPROMISO ECLESIAL

REGNUM CHRISTI
Instaurar el Reino de Cristo en la vida personal y social a través de la formación de líderes conforme a los 
valores del Evangelio.

Participación UCM
50 Estudiantes y colaboradores.

CAMPUS CHRISTI
Campamento Universitario que busca acercar a jóvenes alejados de la comunidad eclesial a reavivar su 
fe.

Participación UCM
144 Estudiantes y colaboradores.

ITER 4.12, OFEL, ÉFFETA
Escenario de formación permanente que dinamiza la evangelización y cultura juvenil de la ciudad.

Participación UCM
45 Estudiantes y colaboradores.

LIGHTHOUSE
Asamblea de formación que busca acercar a los jóvenes adultos a una nueva experiencia de vida cristiana.

Participación UCM
240 Estudiantes y colaboradores.

SEMANA VOCACIONAL
Espacio que da a conocer los diversos carismas de las comunidades religiosas y los estilos de vida 
consagrada al servicio del Evangelio.

Participación UCM
2200 Estudiantes y colaboradores.

THE ROSARY RUN
Expresión viva y multitudinaria juvenil que camina hacia Jesús de la mano de María.

Participación UCM
600 Estudiantes.
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LA VIDA ES BELLA
Programa radial que plantea un diálogo interdisciplinar (entre ciencia, tecnología, ética y religión) 
sobre la vida como un valor que necesita ser cuidado, dándole voz a invitados expertos de ámbito 
universitario de muy diferentes partes del mundo.
 
Participación UCM
7 Programas.

RED CALDAS PROVIDA, PLATAFORMA CIUDADANOS UNIDOS POR LA VIDA/ 40 DÍAS 
POR LA VIDA
Generar en la región espacios de formación y acción en pro de la defensa de la vida y la familia, a través 
de diferentes actividades de carácter social y académico.

Participación UCM
35 Estudiantes y colaboradores

Juicio global de calidad del factor
El factor bienestar institucional se Cumple Plenamente. Los aspectos asociados al Bienestar y la 
Pastoral cumplen finalidades formativas que otorgan carácter integral a la formación sociohumanistica 
y cristiana y promueven la vivencia de los valores institucionales que emanan de la verdad y la 
caridad: La defensa de la vida, la solidaridad, la justicia, la paz y la convivencia ciudadana. la formación 
social, humana y cristiana son propósitos institucionales, que se potencian a través de las políticas y 
los servicios de bienestar institucional, integrando al desarrollo personal las dimensiones espiritual, 
política, estética, deportiva, ecológica y comunicativa, a los procesos de formación desde una visión 
interdisciplinar, en perspectiva de proponer el pensamiento crítico y autónomo la trascendencia, la 
conciencia histórica la sensibilidad social, la identidad y la responsabilidad ciudadana.

El bienestar y la pastoral en la UCM contribuyen al desarrollo integral de todos los actores de la 
comunidad universitaria con fundamento en el evangelio, el carisma congregacional y el contexto 
normativo del bienestar universitario, para lograr que en los estudiantes, colaboradores, graduados y 
familias, se evidencien los valores humano – cristianos, éticos, sociales, estéticos, y las competencias 
globales como testimonio de su estar formativo en la universidad, expresado en una presencia 
transformadora de realidades sociales, ambientales y culturales, así como en la vivencia de la verdad, 
la justicia, la paz, la solidaridad y la defensa de la vida como expresión de pertenencia e identidad 
institucional.
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Algunos datos relevantes del factor

Fig. 129. Algunos datos importantes del Factor 9
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Fortalezas 

1. Existencia de políticas, programas y estrategias de bienestar institucional que contribuyen al 
desarrollo integral 

2. Cobertura de programas y servicios de bienestar universitario 
3. Presupuesto ejecutado en bienestar y pastoral
4. Divulgación de los servicios de Bienestar universitario
5. Implementación de estrategias orientadas a la inclusión de la población vulnerable y con 

discapacidad
6. Creación de oficina de Apoyo a la permanencia 
7. Equipo interdisciplinario para el desarrollo de actividades de Bienestar y Pastoral
8. Actividades que aseguran la vivencia de la catolicidad 
9. Proyectos del Plan de Desarrollo institucional que aseguran el fortalecimiento del Bienestar y su 

trabajo articulado con proyección social. 

Oportunidades de mejoramiento

1. Seguir estimulando la participación activa de los diferentes estamentos de la comunidad 
universitaria en servicios de bienestar y pastoral.

2. Seguir incrementando el alcance de los servicios de bienestar y pastoral para la educación a 
distancia tradicional.

3. Seguir implementando estrategias que permitan consolidar mecanismos de incentivos a 
posgrados.
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3.10. FACTOR 10. ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Tabla 137. Evaluación del Factor 10 

Fuente: Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Generalidades del factor 
El gobierno universitario es el conjunto de estructuras, sistemas, lineamientos, políticas y procesos 
a través de los cuales se toman las decisiones estratégicas en la Institución para garantizar la misión, 
la sustentabilidad institucional y la gestión académica y administrativa efectiva. La comprensión del 
sentido del gobierno de la UCM encuentra también sus fundamentos en el Evangelio, el Carisma, y las 
enseñanzas de la Iglesia. Según el Evangelio, quien presta un servicio de autoridad, de gobierno está 
llamado a ser servidor de todos (Mc 10, 42-45). Por lo tanto, el gobierno de la Universidad se orienta 
a la construcción de una comunidad universitaria participativa y corresponsable, justa, solidaria y 
fraterna. 

Por otra parte, la principal misión del gobierno personal y colectivo de la UCM es la animación 
integral de sus miembros, de manera tal que la persona desarrolle su proyecto de vida tejido con el 
proyecto educativo de la institución, vele por el fortalecimiento de la identidad institucional y sea 
garante de la aplicación de normas, políticas, lineamientos, directrices que da la institución para el 
logro de la misión y su sostenibilidad en el tiempo. 

El Plan de Desarrollo Institucional a través de su modelo de planeación estratégica da cuenta de la 
identidad de la UCM: obra de Iglesia, de Congregación y de educación superior y teje: plataforma 
estratégica, pilares institucionales, seis (6) megas, grandes sueños institucionales y los cuatro 
direccionamiento estratégicos que son transversales a todos los procesos de la institución: Inclusión, 
diversidad y multiculturalidad en articulación con el quehacer institucional; visibilización de las 
contribuciones; corresponsabilidad en el sostenibilidad institucional; autonomía con criterios de 
calidad. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2018-2025 se estructura alrededor de 6 Megas:

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

• Mega 2. Ser fuerte y reconocida por la innovación, la producción científica y el emprendimiento.
• Mega 3. Sostener una comunidad universitaria reconocida por su calidad, cohesión y desarrollo 

integral.
• Mega 4. Contar con un sistema efectivo de gobierno y gestión 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.
• 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.

Y 25 instrumentos de despliegue: 13 programas, 4 proyectos y 8 planes de acción cuya dinámica de 
relación se recoge en el Mapa Estratégico de la Institución referenciado en la Sinopsis. 
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Característica 25. Administración y Gestión
La UCM cuenta con diferentes organismos de gobierno que dinamizan su quehacer administrativo y 
académico, como lo norma el Estatuto General de la UCM (2014, p.28): 

• Organismos de gobierno: son aquellos que definen las políticas institucionales y toman las 
decisiones en relación con la academia la administración de acuerdo con la Misión de la 
Universidad, dentro del marco de legalidad del Estatuto y de los Reglamentos. Son estos: el 
Consejo Superior, la Rectoría, el Consejo de Rectoría y el Consejo Académico. 

• Organismos de dirección: son aquellos encargados de ejecutar las directrices, políticas y planes 
institucionales definidos por la Universidad. Son estos: las Vicerrectorías, las Decanaturas, las 
Direcciones Académicas y Administrativas y los Consejos de Facultad. 

• Organismos de control: son los que regulan y controlan la gestión de los organismos de gobierno 
y dirección. Son estos: la Revisoría Fiscal y Control Interno. 

• Organismos asesores: son los encargados de apoyar las gestiones de los organismos de gobierno y 
de dirección. Son estos: la Asesoría Jurídica y las Comisiones Institucionales. 

Modelo de Efectividad Institucional 
La efectividad institucional se concibe como la capacidad de responder a la dinámica del conocimiento 
en un entorno cambiante, comprometida con el voto de confianza otorgado por la sociedad y por el 
Estado para el ejercicio de sus funciones misionales sustantivas en correspondencia con su naturaleza 
e identidad. Este se representa en la Figura siguiente y articula los diferentes sistemas y herramientas 
de gestión institucional (SAIA: Sistema de Gestión Documental, SGC: Sistema de Gestión de Calidad, 
SCI: Sistema de Control Interno, GC: Gestión Curricular, SIPS: Sistema Institucional de Proyección 
Social, SII: Sistema Institucional de Investigación, SAC: Sistema Institucional de Aseguramiento de la 
Calidad):

Fig. 130. Modelo de Efectividad Institucional 
Fuente: Proyecto Educativo Universitario
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El Modelo Integral de Efectividad Institucional (MIE) se constituye como un mecanismo vivo cuyo 
eje es el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SAC). El MIE tiene como propósito 
fundamental consolidar la gestión académica y administrativa de la Institución en correspondencia 
con el Proyecto Educativo Universitario y los principios de gobierno de las Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen: participación y corresponsabilidad. Se orienta 
al desarrollo institucional y a la consolidación y fortalecimiento de la cultura de la calidad en pro 
del mejoramiento continuo, que genera condiciones que garanticen el cumplimiento de la propuesta 
educativa.

Fig. 131. Modelo de Efectividad Institucional 
Fuente: Proyecto Educativo Universitario

El MIE está soportado en información confiable, oportuna, diversa y articulada al quehacer 
institucional, se fundamenta en el ciclo de Deming o espiral de la mejora continua: planear, hacer, 
verificar y actuar (PDCA: espiral de mejoramiento continuo) y representa los componentes y 
relaciones necesarias para garantizar la efectividad. 

Los propósitos del MIE son: 

• Vincular activamente a la dirección de la Universidad al modelo desde su quehacer y su gestión. 
• Emprender acciones de mejoramiento basados en evidencias de resultado. 
• Evaluar periódicamente frente a metas o estándares preestablecidos.
• Evaluar la eficiencia de los procesos para alcanzar las metas definidas. 
• Evaluar la eficacia de la organización académica y administrativa para el despliegue de las 

decisiones institucionales. 
• Desarrollar e implementar estrategias específicas para el mejoramiento basado en evidencias. 

Se consideran atributos del MIE, los siguientes. 

• Continuo: es un ciclo permanente, integrado y dinámico entre los componentes de los sistemas 
de gestión y administración. 

• Colectivo y participativo: refleja los intereses concertados institucionalmente y el cumplimiento 
de las metas establecidas. Para el desarrollo de este atributo se debe contar con el compromiso de 
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los miembros de la comunidad, facilitando mecanismos que propicien la implicación voluntaria 
para lograr la legitimidad de la estrategia desarrollada. 

• Integrado: logra la articulación de todos los actores, procesos, personas y recursos institucionales. 
• Flexible: reconoce la dinámica del entorno y facilita el ajuste de acciones en su implementación. 

Modelo de operación por procesos
El modelo de operación por procesos de la UCM, desde su estructura documental articula los 
elementos materiales, humanos y técnicos de la institución para responder con criterios de rigor y 
responsabilidad social a las intenciones misionales y a los requisitos de las diferentes normas técnicas 
de Calidad: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015.

El mapa de procesos busca otorgarle valor agregado a la prestación del servicio educativo por medio 
del cumplimiento de requisitos previamente identificados para satisfacer las necesidades de la 
comunidad universitaria. En la figura que sigue se relaciona el mapa de procesos de la UCM.

Fig. 132. Mapa de Procesos 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Cadena de Valor 
La cadena de valor representa un aspecto clave en la comprensión de las necesidades y el alcance de 
la competitividad sistémica de la UCM. La cadena de valor hace referencia a la identidad educativa 
de la presentación cuya preocupación central es la persona y su formación integral desde una 
visión humana, científica y cristiana. La adecuada gestión de la docencia, investigación, innovación, 
emprendimiento y la capacidad de la transformación y desarrollo de sus propios procesos es condición 
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clave de multiculturalidad para mejorar el desempeño en el aprendizaje y la efectividad en la gestión. 
En la figura que sigue se relaciona la cadena de valor de la UCM. 

Fig. 133. Cadena de Valor 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Característica 26. Procesos de comunicación 
La Universidad Católica de Manizales cuenta con un proceso de comunicación integrada, que articula 
las unidades de Marca, Comunicación Organizacional y Mercadeo, con el fin de enfocar sus esfuerzos 
a divulgar de manera interna y externa información actualizada a la comunidad académica, 
ampliando la cobertura a todos los estamentos como parte de la Misión de la Universidad y de su 
Proyecto Educativo Universitario.

Se definen canales de comunicación con el fin de dirigir mensajes estratégicos a diferentes audiencias 
y públicos objetivos, tanto externos, como aquellos que hacen parte de la comunidad académica, 
con el fin de informar permanentemente las actividades, eventos y noticias de interés institucional 
y general, así como información que beneficie el posicionamiento de la Universidad a nivel local, 
regional y nacional. La anterior gestión se formaliza a través de la matriz de comunicaciones que 
establece la manera, los mensajes, los canales de información, la frecuencia y los públicos a los que 
se dirige la información, y los responsables de cada una de las estrategias de comunicación a los 
estamentos y unidades de la Universidad Católica de Manizales.

La matriz de comunicaciones está establecida para las unidades de: Graduados, Vicerrectoría 
de Bienestar y Pastoral Social, Aseguramiento de la Calidad, Control Interno, Dirección de 
Docencia, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Infraestructura Tecnológica, 
Dirección de Investigaciones y Posgrados, Dirección de Extensión y Proyección Social, Unidad 
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de Medios Audiovisuales, Rectoría, Evaluación, Gestión Documental, Infraestructura Física, 
Internacionalización, Secretaría General, Biblioteca y Talento Humano. 

Esta matriz es una de las bases para comunicar noticias, investigaciones, decisiones administrativas, 
convocatorias, servicios de bienestar, informaciones para docentes, estudiantes y colaboradores.

El proceso de la Unidad de Comunicaciones de la UCM, ha evolucionado permanentemente, 
adaptándose a las tendencias e innovando su gestión, con el propósito de diseñar estrategias para 
posicionar la marca en el ámbito local, regional y nacional. Los medios utilizados son:

1. Boletín estudiantes 

Está dirigido a los estudiantes de programas presenciales y a distancia. Esta iniciativa se desarrolla 
teniendo en cuenta la necesidad de tener un contacto directo y constante con los estudiantes, 
divulgando procesos que acontecen en la UCM e información de su interés. Se emite una vez por 
semana. 

2. Boletín externo 

Está dirigido a medios de comunicación, quienes conocen los hechos noticiosos de la Universidad, los 
cuales son replicados en radio, televisión, prensa y redes sociales. Este ha tenido una variación en el 
tiempo por la frecuencia y el diseño en que se emite. En la actualidad se emite tres veces por semana. 
En el 2016 se desarrollaron 150 boletines; en 2017, 154, y en lo avanzado de 2018 se han generado 112 
boletines. 

3. Boletín interno

Está dirigido principalmente a los colaboradores, entre administrativos, docentes y directivos de 
la UCM, quienes lo reciben en su correo electrónico. A través de este medio, los estamentos de la 
comunidad universitaria tienen un acceso directo a la información y conocen de cerca los procesos, 
actividades y eventos de la Universidad. En la actualidad, se emiten 5 boletines internos cada semana. 
Los boletines generados en los últimos años son: en 2016, 133; en el 2017, 78; y en el 2018, 199.

4. Pantallas informativas

Es una estrategia con la que se busca dar a conocer información de la UCM, por medio de imágenes 
proyectadas en televisores estratégicamente distribuidos por el campus de la Universidad. Su 
actualización es semanal. Está enfocada a transmitir información más concreta, con datos claves 
sobre actividades, campañas y políticas institucionales actuales.

5. Visibilidad y presencia en medios de comunicación (free press)

Es el método por el cual la Universidad hace un ahorro en temas publicitarios. Cuando los medios de 
comunicación mencionan las actividades de las que hace parte y que realiza la UCM, se define en un 
valor monetario. El free press incluye medios como radio, prensa, televisión y web. El reporte de las 
apariciones en los medios durante el año 2017 fue de 107 y en lo avanzado de 2018 es de 265.

6. Intranet 

Es la plataforma donde se publican los contenidos que son dirigidos para administrativos, docentes y 
directivos. Esta se actualiza a diario con los hechos e informaciones de las unidades de la UCM. A la 
fecha se han publicado 643 noticias que han sido difundidas adicionalmente por el Boletín interno. 
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7. Portal web institucional

El sitio web de la Universidad es el medio de comunicación principal para todos sus estamentos, 
incluyendo sus visitantes externos. Este medio de comunicación contiene datos importantes como 
la plataforma estratégica, oferta académica actualizada, eventos institucionales y las noticias 
destacadas que ocurren en el día a día de la Universidad. Su actualización es permanente debido al 
flujo de información generado por la Institución. El rediseño y lanzamiento de la web institucional 
se realizó para el año 2015, y a la fecha se tiene un histórico de 1.741 notas publicadas como noticias. 
También existen secciones en la página donde se comunican temas relacionados con los programas de 
la Universidad, como lo es la Revista Arts & Arq y la revista Plazoleta (cuyas publicaciones se realizan 
por cada nueva edición: de 2 a 3 por año). A la fecha se tiene un histórico de 97 notas publicadas 
para dichas secciones. En la web también se encuentra la sección de Eventos, cuyo fin es brindar 
información para el público en general, acerca de las actividades realizadas por la Universidad. A la 
fecha se tiene un histórico de 474 eventos publicados, variando cada mes de 4 a 10 actividades. En 
promedio visitan la página web 339.407 usuarios por mes, con una media diaria de 8702,7. Se anexa 
un muestreo de visitas de los últimos 3 meses:

Fig. 134. Gestión de la comunicación 
Fuente: Mercadeo, ventas y servicio 

Finalmente se aclara que el sitio web de la UCM también aloja varios subdominios como el de 
Biblioteca, Intranet, PEU, Radio UCM, SIG, SAC, SCI, entre otros. Además, cuenta con un enlace 
directo a las plataformas desarrolladas en la Institución como: SIGA, SAIA, SIAT, UCM Conecta y 
correo UCM. Esto es una evidencia de la gran plataforma informativa en la que se ha convertido 
el sitio web institucional a través del tiempo, ya que no solo brinda un servicio de promoción de la 
oferta académica y de los servicios de la institución, sino que, además de informar sobre la realidad 
diaria de la Universidad, es el medio para que muchas gestiones esenciales se realicen desde el área 
administrativa.
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8. Redes sociales 

La administración de este canal de comunicación institucional va desde la creación, adaptación y 
redacción de contenidos para redes sociales, hasta la gestión de comunidades, con la intención de 
brindar respuestas oportunas a los usuarios que se manifiestan a través de este medio. Posteriormente, 
se desarrolla la fase promocional, labor que involucra la creación y administración de la pauta para 
Facebook, Instagram, Google y Youtube, por medio de campañas de tráfico, posicionamiento en 
buscadores y anuncios de video.

Las cifras de seguidores de las redes sociales institucionales a través del tiempo son:
• 2016 (octubre): 7.462
• 2017 (octubre): 9.406
• 2018 (octubre): 12.752

Alcance

La efectividad de la pauta se evidencia en el incremento de personas impactadas a través de los 
contenidos de las redes sociales:

• Alcance promedio orgánico (2016 - 2018): 2.526
• Alcance promedio pago (2016 - 2018): 21.230
• Alcance más alto 2016: 29.365
• Alcance más alto 2017: 63.807
• Alcance más alto 2018: 289.465 (marzo - campaña dirigida a graduados) y 129.304 (junio - campaña 

pregrados/posgrados).

Además de los procesos indispensables de pauta, las redes sociales se usan como un medio de 
comunicación rápido y eficaz para la divulgación de información relevante de la Institución. Estas 
redes hacen parte importante del despliegue de medios que se tiene no solo para la campaña 
publicitaria con fines de venta, sino también para campañas internas de apropiación de la identidad 
institucional.

9. Producciones audiovisuales

El Estudio de Televisión de la UCM apoya constantemente a las unidades académico administrativas 
de la Universidad, con la intención de reflejar y evidenciar de manera audiovisual cualquier proyecto 
que requiera su comunicación.

Cuenta con la capacidad tecnológica y operativa de realizar productos audiovisuales con diversas 
técnicas de acuerdo con las tendencias, consolidándose como un escenario competitivo que ofrece una 
excelente calidad en sus productos. Es así, como se generan proyectos investigativos, promocionales, 
académicos e institucionales, por medio de animaciones, entrevistas, documentales, testimonios, 
comerciales, cortinillas, informativos e infografías, productos que evidencian y visibilizan las 
gestiones de las unidades de la UCM y son parte fundamental de la estrategia comunicativa 
institucional.  El estudio de televisión ha producido cerca de 517 videos almacenados en el canal 
institucional (YouTube) y en repositorio, divididos de la siguiente manera: 

• 2012: 11 videos
• 2013: 45 videos
• 2014: 112 videos
• 2015: 58 videos
• 2016: 53 videos
• 2017: 101 videos
• 2018: 136 videos.
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10. Señalética institucional

Gracias a la necesidad de tener espacios claramente identificados, se plantea un proyecto de señalética 
que permita a la comunidad académica y a los visitantes de las instalaciones de la UCM, tener 
recorridos intuitivos, certeros y seguros por medio de la misma. En el año 2012 empezó un proceso de 
análisis del espacio y diseño de la señalética institucional. Este proyecto es aprobado por el Consejo de 
Rectoría junto al manual de identidad institucional. A partir de esta aprobación se procede a realizar 
la implementación de la señalética por bloques, teniendo en cuenta recorridos conectados así:

• 2014 señalética UCM Saludable
• 2015 Señalética Bloque A
• 2016 Señalética Bloque E + Gimnasio y piscina
• 2018 Señalética Bloque C.

Además de otras intervenciones, como los mapas de evacuación de toda la planta física de la 
Universidad y las señales de extintores multiusos. Otras acciones correspondientes a la adecuación 
informativa de los espacios se han realizado, tales como el aviso luminoso UCM para la estructura 
metálica icónica de la Universidad. Se proyecta tener la implementación de la señalética en el bloque 
F para el año 2019. La señalética se ha contemplado de carácter bilingüe de manera que sea útil para 
el recorrido de espacios que puedan desarrollar visitantes extranjeros.

11. Campañas promocionales y de comunicación interna 

La Unidad de Marca diseña y desarrolla campañas publicitarias y campañas de comunicación 
interna. Las primeras se realizan con el fin de promocionar la oferta académica y los servicios de la 
Universidad. Estas campañas cambian según las necesidades del mercado y del contexto, por lo que 
se estudia su replanteamiento cada 2 años aproximadamente, de manera que cada campaña tenga un 
ciclo de vida suficiente para ser reconocida en el contexto. El concepto de campaña históricamente 
ha sido:

• 2012: Tenemos lo que estás buscando
• 2013: Integralmente innovadora
• 2015: En la UCM aprendí – Soy UCM
• 2018: Soy UCM – Ven a ser quien quieres ser

Estas campañas de carácter comercial y publicitario se adaptan para tener una comunicación interna 
alineada visual y conceptualmente. Lo anterior facilita un sentido de pertenencia de la comunidad 
académica. Desde ese concepto global se abordan campañas de intereses más institucionales, tales 
como campañas de autoevaluación, certificación, cultura de la calidad, buen servicio y bienestar 
general, entre otras. Así mismo, la Unidad de Marca presta los servicios de comunicación estratégica 
de las actividades, eventos, resultados y procesos de todas las unidades académico administrativas de 
la Universidad.

12. Publicaciones académicas e institucionales editoriales no científicas

Son documentos que se producen con el fin de difundir contenidos de utilidad y beneficio institucional, 
como marcos teleológicos, manuales de funciones, normativas, reglamentos, políticas y lineamientos 
institucionales, experiencias significativas exitosas en lo académico y lo administrativo e informes y 
memorias de planes y actividades, entre otros, así como documentos relacionados con la difusión de 
la cultura, el conocimiento general y la vida universitaria. La estructura de este tipo de manuscritos 
es libre en cuanto a contenido, ya que deben obedecer al propósito para el cual son producidos. Entre 
ellos se encuentran:
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Plazoleta 

Revista institucional cuya finalidad es dar a conocer y resaltar la diversidad cultural, social y 
económica que caracteriza a los estudiantes de programas académicos de la Universidad, con el fin 
de iniciar un proceso de fidelización de marca que entre otras cosas, sirva de bienvenida a los nuevos 
estudiantes, garantice niveles bajos de deserción, difunda las diferentes oportunidades financieras 
disponibles y reafirme el haber tomado la mejor decisión para un proyecto de vida centrado en la 
educación superior. 

Sirve como medio de difusión de la movilidad universitaria, mostrando los diferentes perfiles y 
nacionalidades de los estudiantes que llegan a nuestra Institución. También ilustra la experiencia de 
estudiantes que hacen sus prácticas fuera del territorio nacional, resaltando el aprendizaje, la cultura 
y experiencias vividas. Históricamente, ha difundido contenidos de utilidad y beneficio institucional, 
relacionados con la difusión de la investigación, proyección social, campos de acción de los perfiles 
institucionales, entrevistas de graduados, conocimiento general y vida universitaria de la UCM.

Revista Obelisco 

Es considerada una publicación enfocada en la vida de algunos actores de la UCM. Su escritura más 
liviana y su enfoque hacia la narrativa de los hechos, la convirtieron en un documento institucional 
valioso para la difusión de proyectos de labor social, emprendimiento e investigación de la comunidad 
UCM.

En Mi U 

Es un documento institucional dividido por facultades, en el que se presentan proyectos propios de 
los programas académicos, así como el desarrollo de proyectos de investigación.

13. UCM Radio

El Estudio de Radio de la UCM es un espacio físico que se utiliza para las prácticas de comunicación, 
sin embargo, se optimiza para producir los diferentes contenidos para Radio UCM. Esta emisora es 
un medio de comunicación online y mediación pedagógica de la UCM, donde la academia, áreas de 
investigación y colaboradores producen programas culturales, informativos, de bienestar social, 
investigativos y académicos dirigidos a estudiantes, docentes, directivos y colaboradores de la UCM. 
Los contenidos son producidos semanalmente, editados y subidos a nuestra plataforma Spreaker para 
ser distribuidos a través de las redes sociales y el sitio web de la Institución. El Estudio de Radio UCM 
cuenta con equipos modernos y digitales que permiten una alta calidad sonora en sus producciones 
y agilidad en sus procesos. El número de programas realizados para Radio UCM es:

• 2014: 20
• 2015: 160
• 2016: 200
• 2017: 166
• 2018: 120

Las áreas involucradas en la producción de contenidos son:

• Rectoría
• Vicerrectoría Académica
• Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitario
• Unidad de Comunicaciones
• Facultad de Ciencias de la Salud con sus respectivos programas de pregrado y posgrado y grupos 

de investigación
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• Facultad de Educación con sus respectivos programas de  pregrado  y posgrado, y grupos de 
investigación

• Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología con sus respectivos programas 
de pregrado y posgrado, y grupos de investigación

• Facultad de Ingeniería y Arquitectura con sus respectivos programas de pregrado y posgrado, y 
grupos de investigación

• Facultad de Administración con sus respectivos programas de pregrado y posgrado, y grupos de 
investigación.

Desde agosto de 2014, hasta marzo de 2018, Radio UCM trabajó bajo la modalidad de parrilla de 
programación con la plataforma Centova Cast. A partir de marzo de 2018 viene trabajando bajo el 
modelo podcast con la plataforma Spreaker. El número de oyentes Radio UCM (datos arrojados según 
número de visitas o reproducciones), distribuidos entre oyentes internos (estudiantes y colaboradores) 
y oyentes en otras partes del mundo no clasificados es:

• 2014: 65
• 2015: 250
• 2016: 550
• 2017: 630
• 2018: 1550

Estudio de Percepción de la Comunicación
Con el fin de conocer la percepción de los colaboradores frente a los anteriores servicios de 
comunicaciones, las estrategias desarrolladas y los canales de comunicación preferidos por la 
comunidad universitaria, se diseña y ejecuta el Estudio de Percepción de la Comunicación. Este estudio 
fue aplicado a 171 colaboradores, el 50% de los encuestados señalan que se enteran lo suficiente sobre 
los hechos de la UCM, un 25% considera estar “muy enterado”, y el otro 25% se enteran muy poco. El 
canal principal de comunicación es la Intranet, le sigue la página web, redes sociales institucionales 
y comunicación con compañeros. Los encuestados señalaron que la labor de comunicaciones en un 
69% es buena, en un 12,9% es excelente, el 16,4% es regular, y es mala para el 2%. 

Esta encuesta permite diseñar estrategias de mejoramiento en la unidad para el fortalecimiento de los 
canales de comunicación, establecer las diferencias entre boletín interno e intranet, conocimiento de 
las redes sociales, y a su vez explorar nuevos medios para comunicar el acontecer de la UCM. A partir 
de los resultados de esta encuesta, se establecen dos estrategias como plan de mejora de la unidad, ya 
que los colaboradores señalaron que les gustaría que se destaque su labor en la Universidad y que 
tengan información de noticias locales, regionales y nacionales, gestión que se adelanta a través del 
Boletín interno y la Intranet.

En lo relacionado con la atención al ciudadano, se estructura la estrategia de servicio de la UCM, 
que tiene como propósito principal enfocar sus esfuerzos de mercadeo hacia la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los usuarios, clientes internos y externos frente a los productos 
y servicios ofertados por la UCM, cumpliendo con los objetivos de la política integrada de calidad 
institucional. La orientación a la persona es uno de los principios básicos de la gestión de la Universidad, 
por lo que se determina la percepción que tienen los estamentos respecto al cumplimiento de sus 
expectativas y necesidades, para incrementar progresivamente su nivel de satisfacción. Para evaluar 
esta satisfacción y la percepción de la comunidad académica, se obtiene la información de las 
siguientes maneras: 
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Estudio de Satisfacción de Estudiantes
El objetivo del estudio es medir el nivel de satisfacción de los estudiantes de los diferentes programas 
académicos de pregrado y posgrado de la Universidad, por medio de una encuesta frente a las 
diferentes áreas que intervienen en la prestación del servicio y la infraestructura física. El estudio se 
actualiza cada 2 años aproximadamente.

Estudio de Satisfacción de Movilidades
Por medio de un instrumento de recolección de información localizado en el sitio web de la UCM, 
se mide el nivel de satisfacción con respecto a las movilidades entrantes y salientes realizadas por 
estudiantes y docentes gestionadas por la oficina de relaciones interinstitucionales e internacionales, 
en cuanto al impacto de la movilidad a nivel personal y laboral, así como los beneficios académicos e 
investigativos y la proyección para la UCM. Se realiza cada año desde 2016.

Estudio de Satisfacción de Graduados
Desde la Unidad de Graduados de la UCM se realiza un estudio de impacto que tiene como finalidad 
hacer seguimiento a todos los graduados de la UCM. Este seguimiento es complementado con un 
estudio de satisfacción soportado en la recolección de opiniones y sugerencias de quienes estudiaron 
en la institución comparando sus expectativas con la percepción después de la experiencia en la 
UCM. Se realizó en el 2018.

Estudio de Satisfacción de Puntos Servicio
En cuanto a los puntos de servicio, correspondientes al Gimnasio, Campus Deportivo y Piscina, se 
realiza una encuesta que pretende conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente al servicio 
prestado en estos escenarios. Se realizó en 2017.

Estudio de Satisfacción del Estudio de Televisión
Con el fin de prestar un mejor servicio en el estudio de televisión, se mide el nivel de satisfacción 
de los usuarios frente a los elementos físicos y tecnológicos y el estado de los mismos, así como la 
atención prestada por las personas encargadas. Se hace anual desde 2017.

Estudio de Satisfacción del Servicio Médico
Para medir la satisfacción de los estudiantes y usuarios frente al Servicio Médico se desarrolla una 
encuesta, complementada con la canalización de las PQRSF correspondientes a esta unidad, para 
conocer el nivel de satisfacción, los aspectos por mejorar y las sugerencias pertinentes. Se realiza 
desde 2017 una vez al año.

Estudio de Percepción de Padres de Familia
Cada semestre, desde la Vicerrectoría de Pastoral y Bienestar Universitario, se convoca a los padres de 
familia a una jornada institucional en la Universidad, con el fin de acercarlos más al lugar de estudio 
de sus hijos. Al final de la jornada se mide su percepción y satisfacción sobre las actividades realizadas, 
así como los motivos que tuvieron para elegir la UCM, los medios por los cuales la conocieron y su 
percepción general sobre la misma. Se realiza una vez por semestre desde 2016.
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Estudio de Percepción de Colaboradores
Así como para la UCM su cliente externo, es decir, los estudiantes, son un factor importante a 
considerar, el cliente interno, correspondiente a los colaboradores, también es parte fundamental 
de la Institución y por tal motivo se mide su nivel de percepción y satisfacción frente a los servicios 
prestados en diferentes áreas y unidades de la UCM. Se realizó en 2017.

Estudio de Percepción de Docentes
Aunque naturalmente los docentes hacen parte de los colaboradores de la Universidad, en este estudio 
se mide la percepción y satisfacción que tienen frente a la prestación del servicio a los estudiantes, 
incluyendo sus opiniones e intereses con el fin de optimizar la calidad en la prestación del mismo. Se 
realizó en 2017.

Estudio de Percepción frente a Centros Tutoriales
Como parte de la estrategia de mejoramiento de la prestación del servicio educativo, se pretende 
conocer la percepción que tienen los docentes, directores de programa y unidades académico 
administrativas frente a los centros tutoriales, recolectando información sobre su satisfacción y 
opiniones en pro de mejorar la calidad del servicio ofrecido en las diferentes ciudades. Se realizó en 
2017.

Los anteriores estudios son complementados con la gestión de las PQRSF. Este sistema permite 
garantizar que en la Universidad se lleven a cabo correctamente los procedimientos relacionados 
con la canalización de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF) de los 
diferentes tipos de clientes y las personas involucradas con la UCM. De acuerdo con los resultados 
obtenidos a través de este sistema, se proporciona información suficiente para establecer planes de 
mejora en el marco de la cultura de la calidad institucional.

Este sistema aplica a las diferentes unidades relacionadas con la satisfacción de las necesidades de 
las distintas personas involucradas con la comunidad universitaria (graduados, administrativos, 
directivos, aspirantes, usuarios, estudiantes, académicos y comunidad en general). Los canales 
a través de los cuales se direccionan las PQRSF son: correos electrónicos, buzones de sugerencias, 
formularios digitales en el sitio web institucional, llamadas telefónicas y de manera personal. Con 
el fin de determinar las etapas, responsables y las respectivas evidencias, se tiene estructurado un 
procedimiento específico para este sistema de PQRSF. (GME – P – 7). Se consolida un informe anual 
desde 2016.

Estudio de Mercado de Tendencias
A través de las Ferias de Universidades que se realizan en los diferentes colegios de la ciudad y la 
región, se recolecta información que permite conocer las expectativas de los estudiantes de grado 
11 y sus preferencias en cuanto a programas académicos de pregrado, con el fin de identificar las 
tendencias del mercado en formación superior. Se realiza un estudio anual desde 2016.

Estudio de Mercado de Nuevos Programas
Por medio de los estudios de factibilidad se aporta información a los diferentes estamentos de la 
Universidad Católica de Manizales. Esta información recolectada del medio, competencia, sector y 
mercado potencial objetivo, sirve como insumo para la toma de decisiones referente a la apertura 
y posterior oferta de nuevos programas académicos de pregrado y posgrado. Se han realizado 11 
estudios desde 2015.
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Estudio de Mercado de Renovación de Registro Calificado
Por medio de recolección de información de fuentes primarias y secundarias se analiza la viabilidad 
de realizar la renovación de registro calificado de los diferentes programas académicos de la UCM 
dependiendo de su comportamiento a través del tiempo y las expectativas del mercado potencial. Esta 
información se brinda a los estamentos de la Universidad como insumo para la toma de decisiones. Se 
han realizado 16 estudios desde 2015. Todo lo anterior, se complementa con la comunicación externa, 
que está enfocada a la visibilización de la marca UCM y de los atributos de los programas y las 
unidades académico administrativas por medio de gestiones y estrategias comerciales y publicitarias.

Dentro de la gestión publicitaria se diseña, ejecuta y evalúa el Plan de Medios Publicitarios 
Institucional que contempla la difusión exterior, radial, digital, en prensa, cine y centros comerciales, 
con la intención de divulgar las características de los programas académicos de pregrado y posgrado al 
mercado objetivo y a la comunidad en general para posicionar la Universidad y su marca. En cuanto a 
la gestión comercial se desarrollan visitas a colegios y empresas complementado con la participación 
en ferias de universidades, para informar las características de los programas académicos, a través 
de material publicitario e informativo, se exponen también las becas e incentivos y formas de 
financiación.
 
Adicionalmente, la Institución diseña y ejecuta un portafolio de servicios enfocado a satisfacer 
las necesidades de grupos de interés específicos como padres de familia, estudiantes de grado 11 y 
aspirantes a los programas de pregrado.

Familia UCM

Encuentro de padres de familia para brindarles información acerca de los programas académicos de 
pregrado y posgrado, sus costos, formas de financiación y características de la Institución relacionadas 
con valores, infraestructura, PEU, acreditaciones. Frecuencia: 1 vez al año.

Aula UCM

Presencia de los estudiantes de grado 11 en talleres académicos específicos de un programa de 
pregrado durante un día en la UCM, que permita tener una inmersión en la dinámica de una clase 
real universitaria con los saberes, docentes y laboratorios particulares de la carrera de interés. 
Desarrollado una vez al año por programa.

Intro UCM

Asistencia de los estudiantes de grado 10 y 11 a asignaturas puntuales de los programas académicos de 
pregrado de la UCM, que permitan obtener una homologación o validación de los créditos cursados y 
facilitar su proceso formativo en la Institución.

Expo UCM

Muestra de los programas académicos de pregrado por medio de estands, dirigida a los estudiantes 
de grado 11 con asistencia adicional a los laboratorios y espacios específicos de cada uno de ellos. Con 
una frecuencia de una vez al año.

Vida UCM

Conferencias, charlas o talleres orientadas al grupo de interés, enfocadas a la motivación, liderazgo, 
relaciones personales, situaciones sociales, sexuales, vocacionales, culturales y saludables.
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Decide UCM

Asesoría relacionada con los aspectos a tener en cuenta para la elección del programa académico 
de acuerdo con pruebas y acompañamiento de un profesional relacionado con la decisión de la 
escogencia profesional.

Actívate UCM

Invitación a los estudiantes de grado 11 de un colegio a un encuentro en el Campus Deportivo de la 
UCM durante una jornada, en las canchas de baloncesto, futbol, piscina, squash, gimnasio, tenis de 
mesa y voleibol.

Reto UCM

Competencias académicas entre colegios organizadas por la UCM sobre temas específicos como: 
lógica matemática, ciencias naturales (física, química y biología), cultura general, lengua extranjera y 
ciencias sociales (historia y geografía).

UCM en tu Colegio 

Visitas de la UCM al colegio, con el fin de ilustrar acerca de las características de cada uno de los 
programas académicos de pregrado a través de ayudas audiovisuales y activaciones de marca.

Biblioteca UCM

Acceso a los servicios ofrecidos por la Biblioteca de la Universidad a estudiantes de los colegios.

Característica 27. Capacidad de gestión 
La Efectividad Institucional se constituye en un enfoque sistémico para la armonización de los procesos 
propios del quehacer institucional bajo principios de gobernabilidad, control y aseguramiento de la 
calidad a través de la implementación de estándares acordados colectivamente con el fin de posicionar 
a la universidad por su eficiencia y eficacia.

 

Fig. 135. Efectividad institucional 
Fuente: Proyecto Educativo Universitario 
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El MIE fomenta el compromiso y transparencia en el quehacer de la institución a través del desarrollo 
de auditorías internas de calidad.

Fig. 136. Sistema Integrado de Gestión 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Fig. 137. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Proceso de mejoramiento continuo 
• Tasa de accidentalidad laboral 2.16%
• $32,072,554 invertidos en el fortalecimiento del SGSST
• jornadas de inducción frente al decreto y al sistema a 70 colaboradores, 40 contratistas y 300 

estudiantes.
• Disminución del 84% en días de incapacidad laboral
• Cumplimiento del 95% de los requisitos establecidos en el decreto reglamentario 
• Consolidación del manual del Sistema de gestión en Seguridad y Salud y en el Trabajo
• Consolidación de:
• Programa Estructura Institucional 80% 
• Programa Preparación y Atención de Emergencias 90%
• Programa de Prevención y Protección Colectiva e Individual 42%
• Programa Promoción y Prevención en Salud 73%
•  programa Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo 95%
• Programa Gestión para el Control de Incidentes y Accidentes de Trabajo 95%
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• Programa Gestión en la Prevención de Enfermedades Laborales 80%
• Programas de Vigilancia Epidemiológica 90%
• Programa SGSST 60%.

Juicio global de calidad 
El Factor Organización, Gestión y Administración se cumple en Alto Grado. La organización, 
la administración y gestión están a cargo de personas competentes e idóneas para liderar la 
gestión académica y administrativa de la institución, atendiendo a las funciones determinadas 
en la estructura organizacional; en coordinación con los organismos de gobierno de la Institución 
definidos en el estatuto general. Se establecen canales de comunicación soportados en herramientas 
administrativas que permite difundir de manera eficiente con la comunidad académica y a la 
sociedad la información institucional, académica y cultural. La UCM define políticas de desarrollo, 
cualificación y mejoramiento del capital humano e intelectual orientado a fortalecer y potenciar las 
capacidades de gestión y la formación, científica, intelectual, ética y humana.

Algunos datos relevantes del factor 

Fig. 138. Datos relevantes Factor 10
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Fortalezas 

1. Aplicación de políticas administrativas para el desarrollo de la docencia, la investigación y la 
extensión y la proyección social 

2. Implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2028
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3. Estructura organizacional con criterios claros y definidos 
4. Implementación del Sistema Integrado de Gestión y el plan de mejoramiento para la certificación 

ISO 9001:2015
5. Implementación del Sistema de Gestión Documental
6. Efectividad de los procesos de Comunicación
7. Liderazgo en la gestión académica y administrativa

Oportunidades de mejoramiento

1. Seguir fortaleciendo los sistemas de información y comunicación. 
2. Avanzar en la implementación del Sistema integrado de gestión y el modelo de efectividad 

institucional.
3. Seguir mejorando los mecanismos para la evaluación del desempeño de profesores y 

administrativos.
4. Seguir consolidando el Sistema de Gestión Ambiental 

3.11. FACTOR 11. RECURSOS DE APOYO 
ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Tabla 138. Evaluación del Factor 11 

Fuente: Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Generalidades del factor 
“Una institución de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos necesarios para dar 
cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por mostrar una planta física armónica, amigable 
con el medio ambiente que permite el desarrollo óptimo de las unciones misionales y del bienestar 
de la comunidad en todo su ámbito de influencia”. (Acuerdo 03 de 2014 “Por el cual se aprueban los 
Lineamientos para la Acreditación Institucional”)

Fig. 139. Área de la Universidad Católica de Manizales 
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 
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El campus universitario de la IES Universidad Católica de Manizales cuenta con una infraestructura 
física representada en un área construida de 23.801,47m2 compuesta por 13 edificaciones: 6 Bloques, 
Casa de Posgrados, Egresados, Campus Deportivo, Auditorio Santo Domingo de Guzmán, Capilla, 
Comedor Universitario y “Casa roja”, de los cuales presenta 22.089m2 de área útil. 

Tabla 139. Infraestructura Física de la UCM 

Fuente: Plan maestro de Ordenamiento Físico 

Adicionalmente, el campus universitario está conformado por 6 predios que suman un total de 
55.369,14m2; los cuales se describen a continuación:

Predio 1. En este predio se localizan las edificaciones denominadas: Bloques A y C, Campus Deportivo, 
Capilla y Comedor. El predio tiene un área bruta de 6.233,33 m2 lo que representa el 11% del suelo de 
la UCM y tiene un área construida en 2018 de 5.205,9m2. Es el 2do predio más grande, de los 6 que 
conforman la UCM.

Predio 2. En este predio se localiza la edificación denominada: Bloques E. El predio tiene un área 
bruta de 1.301,5 m2 lo que representa el 2% del suelo de la UCM y tiene un área construida en 2018 
de 7.044m2. 
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Predio 3. En este predio se localiza la “ladera” y las edificaciones denominadas: Bloque B, Bloque F, 
Bloque D y Egresados. El predio tiene un área bruta de 44.873,5m2 lo que representa el 81% del suelo 
de la UCM y tiene un área construida en 2018 de 9.934,3m2. Es el predio más grande de los 6 que 
conforman la UCM.

Los 44.873,5m2 del predio 3, es necesario desagregarlos en dos partes debido a que normativamente 
son totalmente diferentes, según lo establecido en el POT de la ciudad. La primera parte del predio, 
tiene 11.734,92 m2 (21% del total de suelo de la UCM) y es donde se encuentran los bloques B, F, D y 
casa de egresados antes referenciados, mientras la segunda parte del predio, tiene los 33.138,57m2 

restantes (60% del total de suelo de la UCM) y es un suelo calificado como infraestructura ecológica en 
el POT el cual tiene restricciones de edificación y a la fecha no tiene ninguna edificación construida.

Predio 4. En este predio se localiza la edificación denominada: Auditorio Santo Domingo de Guzmán. 
El predio hace parte de la propiedad horizontal edificio Multicentro Estrella y ocupa un área de 
468,20 m2 lo que representa el 1% del suelo de la UCM y tiene un área construida en 2018 de 516,8m2.

Predio 5. En este predio se localiza la edificación denominada: Casa de Posgrados. El predio tiene un 
área bruta de 335,5 m2 lo que representa el 1% del suelo de la UCM y tiene un área construida en 2018 
de 553m2.

Predio 6. En este predio se localiza la edificación denominada: Casa Roja. El predio tiene un área bruta 
de 2.157 m2 lo que representa el 4% del suelo de la UCM y tiene un área construida en 2018 de 547m2.

Sobre la edificabilidad de la UCM, se puede concluir que los 23.801,47m2 de área construida, 
representan el 18% del total de metros cuadrados construidos que podría edificar la UCM al aplicar el 
POT de Manizales (130.151,39m2).
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Fig. 140. Síntesis normativa del POT 
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

Característica 28. Recursos de Apoyo Académico

Biblioteca
El acervo bibliográfico de la Biblioteca Hna. Josefina Núñez Gómez se encuentra distribuido por 
colecciones, las cuales están organizadas por tipo de material y por número de clasificación, de 
acuerdo al Sistema de Clasificación Decimal Dewey. La colección de material impreso unida a la 
biblioteca digital compuesta por bases de datos y repositorio cumple con la función de apoyar todos 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 140. Recursos de Apoyo Académico 

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

Del año 2013 al 2018 se han adquirido 2.059 libros por compra y 2.385 libros recibidos por donación 
y por canje. Además la UCM tiene 9 bases de datos suscritas. 
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Aquisiciones de material bibliográfico, compra, canje y donación. Años 2013-2018

Tabla 141. Recursos de Apoyo Académico 

Fuente: Plan maestro de Ordenamiento Físico 

Periódicamente se realiza el proceso de descarte permitiendo liberar espacios para las colecciones 
nuevas adquiridas. 

Publicaciones periódicas activas. 407 títulos de revistas adquiridas por compra, canje y donación. 

Bases de datos. Son colecciones electrónicas especializadas de documentos científicos y académicos. 
El acceso local o remoto se realiza a través de la página web de la biblioteca, digitando el usuario y la 
contraseña. La UCM, en el año 2013, contaba con la suscripción a 4 bases de datos. En el año 2018 se 
cuenta con la suscripción y acceso a 9 bases de datos bibliográficas. Las bases de datos multidisciplinares 
apoyan todos los programas académicos de la UCM, ya que contienen temas como: arte, ingeniería, 
economía, educación, salud, religión, filosofía, psicología, sociales, ciencia y tecnología. Las bases de 
datos permiten la búsqueda en fuentes como libros, revistas, videos, informes, periódicos y tesis. A 
continuación, se describen por tipo de contenido: 

Tabla 142. Recursos de apoyo académico 

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

Se planea para la vigencia del nuevo plan de desarrollo destinar un rubro para la adquisición por 
compra de libros en inglés, los cuales deben ser seleccionados por los docentes, con el fin de apoyar el 
aprendizaje de una segunda lengua. De acuerdo con las necesidades de información para los programas 
de Arquitectura y Publicidad, se debe suscribir una base de datos especializada. Y para liberar espacio 
en los estantes, se realiza el proceso de descarte, pero el depósito no es lo suficientemente amplio para 
albergar colecciones que deben conservarse. 

Los sistemas de consulta le permiten al usuario (estudiante, docente, administrativo y egresado), 
acceder a la información que posee la biblioteca, a través de los catálogos OPAC en línea, del Repositorio 
y las bases de datos bibliográficas científicas y académicas. Se emplean diferentes estrategias para 
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informarle al usuario sobre la adquisición del material nuevo como listados, tablas de contenido, 
novedades (página web) y exhibidores. 

Software utilizado actualmente en la Biblioteca. Siabuc 9 (Sistema integral automatizado para 
bibliotecas de la Universidad de Colima) En la biblioteca se cuenta con 6 computadores para la 
consulta interna del Siabuc9, el cual le permite al usuario realizar búsquedas del acervo bibliográfico 
existente. Además se cuenta con la Consulta en línea (desde la página web los estudiantes pueden 
realizar las búsquedas y reservar). En el mes de Mayo del 2010 se adquirió para la Biblioteca “Josefina 
Núñez Gómez” la nueva versión del software Siabuc y en cuya implementación trabajaron la Unidad 
de Sistemas y la Biblioteca. Se cuenta con un contrato de Licencia suscrito con la Universidad de 
Colima y con el soporte técnico. Para su funcionamiento el Siabuc 9 se basa en diferentes módulos 
que corresponden a los procesos de la Biblioteca, los cuales permiten asegurar así una eficiente 
administración: Adquisiciones, Análisis, Préstamo, Consulta, Catálogo en línea, Inventario y Servicios 
Bibliotecarios.

Repositorio Institucional UCM. Es la Biblioteca digital donde se almacena, preserva, administra 
y se difunde toda la producción intelectual, científica y académica de la UCM. Documentos como 
libros, revistas, trabajos de grado, proyectos de investigación, documentos administrativos. 2.072 
ítems conforman el Repositorio institucional. Se planea en la vigencia del nuevo plan de desarrollo 
actualizar con la última versión el Dspace, software utilizado en el Repositorio Institucional UCM, 
que permita subir objetos de aprendizaje, videos y fotos, con el fin de preservar esta información 
institucional. 

Servicio de alerta de tablas de contenido. Periódicamente se les envía a los usuarios información, 
según su área de interés, sobre las nuevas revistas que llegan a la Biblioteca. Este servicio se realiza a 
través del correo electrónico.

Bases de datos Bibliográficas. Toda la comunidad universitaria puede acceder a las bases de datos 
adquiridas por suscripción. El acceso se puede realizar las 24 horas del día, desde la Universidad o 
desde el lugar en que se encuentre. Para autentificarse el usuario debe digitar su usuario y contraseña. 
Las bases de datos son las siguientes.

Tabla 143. Recursos de Apoyo Académico 

Fuente: Plan maestro de Ordenamiento Físico 

En la página web de la biblioteca se encuentran los tutoriales que permiten una mejor utilización 
de estas herramientas. Además, para promover su uso, se realizan talleres de capacitación para 
estudiantes y docentes. Se espera la adquisición del OPAC Profesional del Siabuc 9 que les permitirá 
a los usuarios realizar en línea, la reserva y la renovación del material bibliográfico que se tenga 
prestado. Esta solicitud ya se presentó a la Unidad de Sistemas. La Biblioteca debe contar con la 
suscripción a gestores bibliográficos y a la base de datos Science Direct. 
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Laboratiorios 
La Universidad cuenta con 35 laboratorios, de los cuales 23 son de docencia y 11 son de investigación 
(el laboratorio restante es la Central de atención de laboratorios CALER). 

Los 35 laboratorios ocupan una superficie de 1.315m2 de área útil construida en la UCM y tienen 
capacidad para 305 estudiantes, lo que representa un estándar actual de 3,8m2 de área de laboratorio 
de docencia por estudiante y 6,8m2 de área de laboratorio de investigación por investigador.

Adicionalmente, la UCM tiene una capacidad promedio de 12 estudiantes por laboratorio de docencia 
y una capacidad promedio de 3 investigadores por laboratorio de investigación.

La pertinencia de la infraestructura física de los 23 laboratorios de docencia, está representada en 
apoyo a 16 programas académicos de la UCM, los cuales corresponden a las áreas de conocimiento 
que se ofertan en cada una de las cinco facultades y el IMBA. Adicionalmente, la pertinencia de la 
infraestructura física de los 11 laboratorios de investigación, está representada en apoyo a 5 grupos 
de investigación.

La Universidad tiene un cronograma de mantenimiento preventivo de equipos anual, el cual permite 
garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos y alargar su vida útil por varios años. Los 
proveedores del mantenimiento envían una propuesta anual de acuerdo al inventario vigente, lo 
que garantiza la cobertura. Cuando se presenta algún daño de los equipos se realiza la gestión para 
la visita técnica de mantenimiento correctivo, de acuerdo a esto se define la puesta en marcha del 
equipo teniendo en cuenta su estado, año de adquisición y uso, si es viable su arreglo de acuerdo a 
criterio del técnico o si es dejado para repuestos. De allí que los docentes e investigadores evalúan 
la necesidad de realizar la renovación tecnológica; otro criterio es la necesidad de adquisición de 
equipos debido a la actualización de tecnología o debido al número de estudiantes, a fin de brindar las 
herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas académicas e investigativas.

En cuanto a la renovación tecnológica, la universidad ha realizado grandes esfuerzos por mantener a 
la vanguardia, dando respuesta a las necesidades de los programas que tiene en oferta y así garantizar 
a sus estudiantes el conocimiento y manejo adecuado de instrumentos propios de las asignaturas 
que cursan, brindando herramientas pertinentes que contribuyan a su formación profesional. La 
Universidad cada año realiza compras de reactivos, insumos y equipos, los cuales surgen de acuerdo 
a las necesidades propias de las asignaturas y los proyectos de investigación; así como también las 
necesidades del contexto, que exigen brindar a los estudiantes estos conocimientos para mejorar sus 
habilidades e interpretación.
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Prácticas
Respecto a la percepción del impacto de las prácticas, desde la Dirección de Extensión y Proyección 
Social se han realizado estudios en el 2014 y 2016, el primero proporciona información cualitativa 
sobre el desempeño logrado en los componentes profesional, académico y social. El reporte del 2016 
es el siguiente: 

Fig. 141. Valoración de percepción del impacto de las prácticas 
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

La percepción de impacto es diligenciada por los jefes inmediatos de los practicantes en los centros 
de práctica, los resultados muestran que los practicantes de la UCM tienen la mayor valoración en el 
ámbito social, lo cual es acorde con nuestra misión y perfil de formación.

Por otra parte, se realiza reconocimiento a las prácticas académicas exitosas de la UCM por su 
aporte importante a la Proyección Social en el contexto local, regional, nacional e internacional. Los 
practicantes que han sido reconocidos con este premio son los siguientes: 
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Tabla 144. Reconocimiento a prácticas académicas exitosas
 

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

Tecnologías de la información
La UCM tiene implementadas diferentes acciones que favorecen la suficiencia, disponibilidad, 
actualización y uso eficiente de tecnologías de la información como son:

Actualización periódica de infraestructura: para contar con equipos actualizados y pertinentes que 
favorezcan el uso eficiente de los sistemas de información, la Universidad definió como estrategia 
adoptar la modalidad de leasing, lo que le permite estar renovando la infraestructura periódicamente, 
es así como cada tres años la universidad actualiza su infraestructura de apoyo a los procesos 
académicos.

A continuación se presenta la tabla del leasing de tecnología que se han gestionado en los últimos 
años:

Tabla 145. Inversión en leasing tecnológico 
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Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

Con el fin de proporcionar disponibilidad de las tecnologías de la información, la gestión de los 
sistemas de Información y de la infraestructura tecnológica de la Institución se realiza desde la 
Unidad de Sistemas de Información, esta unidad está conformada por un equipo de 8 profesionales 
y 2 técnicos, quienes están encargados de administrar, fortalecer, actualizar y mantener los sistemas 
de información y la plataforma tecnológica de la Universidad, propendiendo por la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información.

Se han designado roles y responsabilidades específicos para la administración y soporte de los 
mismos, de tal forma que se cuente con un soporte eficiente de primer nivel ante cualquier solicitud 
que se presente. Para los sistemas de información externos se cuenta con su respectivo contrato 
de soporte, mantenimiento y garantía. Para la gestión de los sistemas de información y de la 
infraestructura tecnológica, se adquirió el sistema helppeople Service Management, herramienta 
para gestionar los trámites que involucran procesos de soporte, servicio a clientes internos y externos, 
asignación de responsabilidades y tareas de acuerdo a las solicitudes recibidas. Permite administrar 
eficientemente, desde un único punto, toda la información de solicitudes optimizando el manejo de 
recursos tecnológicos. Este sistema está alineado con las prácticas internacionales ITIL y cuenta con 
verificación PinkVERIFY 2011, permite administrar SLA (Niveles de acuerdo de servicio) con los 
usuarios y mantener al día el inventario de hardware y software mediante un análisis de los activos 
y configuraciones de todos los dispositivos tecnológicos.

 
Almacenamiento de la Información

La Universidad cuenta con una unidad de almacenamiento HP P2000 con 10.8 Terabytes de capacidad 
y dos unidades de almacenamiento HP StoreEasy 1630 y 1650 con capacidad de 22,5 y 25 Terabytes 
respectivamente.
 
El respaldo de la información de los usuarios se realiza a través de unidades de red configuradas en 
los equipos clientes, quedando almacenada en un volumen del servidor, y diariamente de manera 
automática, se sincroniza en la nube de Dropbox.

Igualmente, esta información de usuarios se replica diariamente en el StoreEasy 1650, y anualmente 
se realiza backup de las carpetas de los usuarios en discos duros externos.

El almacenamiento de las máquinas virtuales se realiza en la P2000 y el backup de esta información 
se realiza en el StoreEasy 1650
 
La copia de seguridad de las bases de datos se realiza en el StoreEasy 1630 de acuerdo a una 
programación previamente definida y diariamente se sincroniza en la nube de Dropbox. 
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Suficiencia de la infraestructura

Se consolidó una plataforma robusta a nivel de servidores, virtualizando el 100 % de los mismos, 
lo que da respuesta a los desafíos tecnológicos en optimización de recursos, aprovechamiento del 
hardware, seguridad, flexibilidad, agilidad y portabilidad lo que redunda en ahorro de energía, 
espacio, capacidad de refrigeración y administración así como la recuperación rápida en caso de fallo

Actualmente se cuenta con un clúster de servidores con 41 máquinas virtuales, optimizando 
infraestructura y espacio, reduciendo el consumo de energía y a su vez minimizando necesidades de 
refrigeración, incorporando un esquema de alta disponibilidad que nos permite dar una respuesta 
rápida en caso de fallo y mejora en el rendimiento de los procesos realizados por nuestros usuarios.
 
Este clúster de servidores se encuentra ubicado en un centro de datos dotado con los elementos 
necesarios para la apropiada administración de la infraestructura de servidores: sistema de control 
de acceso con tarjeta de aproximación, sistema de detección y extinción de incendios, sistema de 
cámaras de seguridad, sistema de respaldo eléctrico, sistema de aire acondicionado redundante, y 
sensores de detección de humo, ruptura de vidrios y presencia de intrusos.
 
Para la seguridad perimetral la Universidad adquirió un Firewall SonicWall 4600 (última generación) 
en un esquema de alta disponibilidad (2 dispositivos para que en caso de falla el segundo dispositivo 
supla las tareas del firewall principal) lo que permite realizar filtrado Web, control del uso de 
aplicaciones, sistema de detección de intrusos, antispyware y antispam. Este dispositivo también 
permite realizar el balanceo de cargas que nos permite tener contingencia para el acceso a internet 
en caso de falla de uno de los proveedores de internet. Además, se implementaron Listas de control 
de acceso (ACL) a nivel del Router y Switches de Core para restringir el tráfico.

Tanto la Biblioteca como los laboratorios cuentan con presupuesto para la adquisición de equipos, 
libros, suscripción de revistas y bases de datos bibliográficos, para el apoyo de las funciones de 
docencia, investigación y proyección social. La inversión que se realiza anualmente permite proveer 
y garantizar equipos y fondos documentales actualizados y pertinentes, logrando satisfacer las 
necesidades de la comunidad universitaria.

Tabla 146. Inversión en recursos educativos 

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 281

Presupuesto invertido en laboratorios años 2013-2018
Tabla 147. Inversión en recursos educativos 

*inversión hasta septiembre de 2018
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

Característica 29. Infraestructura Física
“La institución ofrece espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones sustantivas y 
de apoyo y que ofrezcan el bienestar de la comunidad institucional”. 

La distribución arquitectónica del campus universitario de la UCM presenta en su totalidad 724 
espacios que suman un total de área útil de 22.089m2 según información espacial actualizada en 2018-
1.

Para estructurar el Plan Maestro de Ordenamiento Físico de la UCM (PMOF-2018) y armonizarlo con 
los lineamientos de calidad para la educación superior, se homologaron y agruparon los usos con los 
que actualmente se identifica la infraestructura física de la UCM respecto a la clasificación de usos 
propuesta por el CNA para estandarizar el seguimiento a la “Característica 29. Infraestructura física” 
del Factor 11. Adicionalmente en el PMOF se propuso una agrupación por áreas de actividad, para 
realizar los análisis de cobertura y capacidad de la infraestructura.

Al respecto, es pertinente referenciar que los usos 18, 19 y 20 que corresponden respectivamente a 
comercial urbano, residencial y áreas de estudio, son usos propuestos por el PMOF para identificar 
las particularidades que tiene la planta física de la UCM generadas por su contexto urbano, 
congregacional y del modelo pedagógico y que se consideran de interés, para ser analizados de 
manera independiente. Los estándares para la clasificación de espacios y áreas de actividad en la 
UCM, antes referenciados, se presentan a continuación y se aplican para la clasificación de cada uno 
de los espacios construidos del campus universitario.

Tabla 148. Estándares para clasificación espacios y áreas de actividad en la planta física de la UCM
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Fuente: Plan maestro de Ordenamiento Físico 

La Universidad, durante el periodo 2013-2018, ha priorizado la intervención e inversión en 
infraestructura física en: (i) compra de predio para ampliación de infraestructura a mediano plazo 
y (ii) consolidación de su infraestructura física existente, lo cual se evidencia en el mantenimiento 
permanente de sus instalaciones las cuales se registran en los planes de mantenimiento correctivo y 
preventivo que se programan y ejecutan anualmente. 

Respecto a la gestión predial, la UCM adquirió el predio identificado con matrícula inmobiliaria 
100-70355 mediante leasing habitacional por valor de 3.500 millones de pesos, el cual tiene un 
área de 2.157m2 de suelo y representa un 10% adicional al suelo urbanizable con el que contaba la 
Universidad en 2016; por lo tanto, a la fecha la UCM tiene 22.231m2 (2,2has) de suelo urbanizable (sin 
contar la ladera cuya superficie es de 3.3has).

A continuación, se puede observar que la cantidad de espacios y áreas construidas se ha mantenido, 
con un leve incremento del 2% en el periodo 2013 a 2018.

Tabla 149. Cuadro Maestro infraestructura física: inmuebles disponibles, uso y área por uso



Informe de Autoevaluación UCM - 2018 283

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

A continuación, se presentan algunas imágenes representativas de los usos existentes en la 
infraestructura física del campus de la Universidad Católica de Manizales:

1. Aulas de clase

Fig. 142. Infraestructura Física 
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 
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2. Laboratorios
 

Fig. 143. Infraestructura Física 
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

Fig. 144. Infraestructura Física 
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

3. Salas de profesores

Fig. 145. Infraestructura Física 
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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4. Aulas múltiples y auditorios - 5. Biblioteca
 

Fig. 146. Infraestructura Física 
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico 

6. Aulas virtuales – 7. Centros de recursos tecnológicos
 

Fig. 147. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

8. Oficinas

Fig. 148. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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9. Espacios deportivos

Fig. 149. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

10. Cafetería y comercio interno - 11. Zonas de recreación

Fig. 150. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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Fig. 151. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

12. Servicios sanitarios - 13. Otros (almacenamiento)

Fig. 152. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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14. Bienestar universitario

 

  
Fig. 153. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

15. Servicios Generales - 16. Circulaciones cubiertas - 17. Estacionamientos cubiertos

 

Fig. 154 Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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18. Áreas de estudio
 

Fig. 155. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Fig. 156. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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Uso eficiente de Infraestructura Educativa Universitaria 
UCM
El uso eficiente de la infraestructura física de la Universidad que se presenta a continuación, es el 
resultado de la relación de horas disponibles que se ofertan los espacios académicos y el número 
de horas de uso efectivo que se registraron en el periodo 2013-1 a 2018-1, para lo cual se ha sumado 
el número de horas programadas académicamente en el semestre para el proceso de enseñanza 
aprendizaje y el número de horas que el espacio ha sido solicitado para otras actividades propias de la 
dinámica universitaria que se demandan cotidianamente. 

Uso eficiente de aulas. La Universidad cuenta con 43 aulas las cuales se clasifican en: teóricas (32 
aulas), prácticas (3 aulas) y talleres (8 aulas). Adicionalmente, el total de aulas ofertan 58.320 horas 
semestrales (oferta semanal por aula de 32horas) de las cuales, el registro histórico de uso en el periodo 
2013-1 a 2018-1 es de 26.910 horas aproximadamente, lo que representa un uso eficiente del 46%.

Uso eficiente de laboratorios. La Universidad cuenta con 35 laboratorios las cuales se clasifican en: 
docencia (21 laboratorios), investigación (11 laboratorios) y operativos (3 laboratorios especiales). 
Adicionalmente, el total de laboratorios ofertan 40.800 horas semestrales y la oferta de los laboratorios 
exclusivos de docencia es de 25.200 horas al semestre (oferta semanal por laboratorio de 17 horas). Al 
respecto, el registro histórico de uso de laboratorios de docencia en el periodo 2013-1 a 2018-1 es de 
7.213 horas aproximadamente, lo que representa un uso eficiente del 29%. 

Uso eficiente de aulas virtuales. La universidad cuenta con 7 aulas virtuales las cuales se clasifican 
en: de trabajo independiente (2 aulas virtuales), de docencia (5 aulas virtuales). Adicionalmente, el 
total de aulas virtuales ofertan 9.520 horas semestrales (oferta semanal por aula de 32horas) de las 
cuales, el registro histórico de uso en el periodo 2013-1 a 2018-1 es de 3528 horas aproximadamente, 
lo que representa un uso eficiente del 37%.

Existencia y uso eficiente de los servicios de la Biblioteca. La Biblioteca cuenta con un horario 
extendido de 13 horas continuas, lo que le permite al usuario hacer un buen uso de sus instalaciones 
y servicios. A través de las estadísticas se puede evidenciar cada uno de los servicios que se ofrecen 
en la biblioteca y su uso. En los últimos años la consulta de bases de datos ha tenido un crecimiento 
notable, ya que los usuarios pueden acceder desde el lugar donde se encuentren a información 
científica y académica actualizada. 
 
Las fortalezas de la infraestructura física existente, durante el periodo 2013-2018, son: i) la 
infraestructura física con sus aulas especiales como talleres de diseño, aulas con estudio fotográfico, 
PyP y morfofisiología atiende la demanda especializada y diferencial de programas académicos 
asociados con diseño y salud; ii) la centralización de rectoría, vicerrectorías y sus áreas de apoyo como 
planeación, calidad, secretaría general y contratación, propician una rápida comunicación entre 
administrativos para la gestión de las decisiones de la alta gerencia, iii) la proximidad de las salas de 
profesores y las oficinas directivas de las facultades y programas académicos, permiten una gestión 
más cercana a los espacios donde permanecen los estudiantes generando desde la infraestructura 
física una mayor accesibilidad para la gestión y atención de sus necesidades o requerimientos; iv) a 
partir de los resultados de uso del quinquenio 2013-2018, se concluye que el uso de un 46% en aulas, 
29% en laboratorios y 37% en aulas virtuales, representa que además de cumplir con la totalidad de la 
programación académica de la UCM y de otras demandas de uso de los espacios tales como colectivos 
docentes, tutorías y horas de trabajo independiente de los estudiantes, existe un potencial para futuros 
usos de la infraestructura superior al 50%, lo que permite a la universidad tener la tranquilidad de 
que la oferta de nuevos programas se podrá atender con el soporte de la infraestructura física actual; 
y v) las áreas de soporte de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria tales como centro 
médico, gimnasio, campus deportivo, capilla y oratorio y plazoletas son un activo diferencial de la 
infraestructura física de la UCM que soporta la formación integral declarada en su visión.
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Las oportunidades de mejora en esta característica son: i) la formulación del plan de intervención de 
la ladera norte de la UCM para su protección y uso como un ambiente de aprendizaje externo, el cual 
se encuentra priorizado en la mega 6 del plan de desarrollo como campus físico vital con el plan de 
acción plan de ordenamiento físico de la UCM y ii) la unificación de un sistema de seguimiento de 
uso y demanda de la infraestructura física, el cual orientará a todas las áreas que tienen a cargo la 
asignación de espacios.

Capacidad de la infraestructura física UCM y acceso 
a áreas recreativas y deportivas 
La Universidad cuenta con 677 espacios construidos con capacidad aproximada para 4.171 personas 
simultáneas y 149 espacios de estacionamiento localizados en áreas cubiertas.

Tabla 150. Capacidad de la infraestructura física de la UCM

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Adicionalmente, la UCM tiene 9.222m2 de ambientes pedagógicos externos (espacios abiertos) y 3,3 
has de suelo de infraestructura ecológica principal (ladera norte). Los ambientes pedagógicos externos 
albergan en su estructura: plazoletas, zonas verdes, zonas de movilidad, zona de acceso universitario, 
áreas deportivas, etc.
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Fig. 157. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Respeto de normas técnicas de seguridad humana
Desde la Unidad de seguridad y salud en el trabajo se estudia e implementan los sistemas de control 
requeridos para los riesgos ocupacionales existentes en la Institución a partir de su identificación y 
evaluación, contribuyendo con la Unidad de Planta física al respeto de los requerimientos normativos 
de los espacios físicos utilizados para el uso y beneficio de la comunidad universitaria, lo que permite 
cumplir con los principios Institucionales, las normas urbanas, el respeto humano y ambiental, las 
normas sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo con lo anterior, desde Seguridad y 
Salud en el trabajo se hace acompañamiento al área de Planta Física en la revisión de las instalaciones 
locativas o de puestos de trabajo para evidenciar necesidades de mejora que permita dar cumplimiento 
a la Plataforma Estratégica 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”.

Adicionalmente, a partir de las acciones priorizadas para el Campus saludable en la Política de gestión 
ambiental se ha formulado e implementado programas para el manejo, almacenamiento y transporte 
de los diferentes tipos de residuos sólidos caracterizados en la UCM, teniendo como base la NTC-24 
para la gestión ambiental de residuos sólidos, tales como: 

• Programa institucional para la prestación del servicio de aseo
• Programa de recolección y transporte de Residuos sólidos ordinarios
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Fig. 158. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

• Centro de acopio de residuos sólidos
• Programa de barrido y limpieza de las áreas institucionales
• Programa de corte de césped y poda de árboles
• Programa de lavado de áreas institucionales
• Programa de aprovechamiento

Fig. 159. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

• Programa de inclusión de recuperadores
• Programa de disposición temporal
• Programa de Residuos especiales (RSE)
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De conformidad con el Decreto 2981 de 2013, se entiende por residuo sólido especial, todo aquel “que 
por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de 
almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente 
por la persona prestadora del servicio público de aseo”.

• Programa de residuos de construcción y demolición (RCD)
• Programa de gestión integral de residuos peligrosos 

Fig. 160. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Respeto de nomas técnicas de seguridad:
medios de evacuación
La infraestructura física de la universidad ha sido evaluada en su componente arquitectónico a 
partir de la verificación de cumplimiento de lo dispuesto en el título K de la NSR-10 (Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente) en el cual se establecen los criterios que deben regir 
el planeamiento, diseño y construcción de los medios de evacuación para reducir a un mínimo el 
riesgo de deterioro de la integridad física o la pérdida de la vida humana en caso de emergencia. A 
continuación, se relacionan los ítems evaluados del título K y su respectiva aplicación a manera de 
ejemplo, del registro de la evaluación de cumplimiento aplicada al Bloque A; sin embargo, se cuenta 
con la evaluación completa de todos los bloques que conforman la infraestructura física de la UCM:
 
• Capítulo K. 2. Clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación
• Capítulo K. 3. Requisitos para zonas comunes
• K.3.14.3 — requisitos específicos para edificaciones del subgrupo de ocupación (I-3)
• Capítulo K.4 Requisitos especiales para vidrios, productos de vidrio y sistemas vidriados

Respeto de normas técnicas de accesibilidad
La infraestructura física existente de la Universidad ha sido evaluado en su componente 
arquitectónico (estudio de los edificios que configuran el campus) y en su componente urbano 
(conexiones entre estos espacios) para localizar los lugares que presentan falencias e identificarlos 
para implementar acciones de mejoramiento que favorezcan la accesibilidad a todos y cada uno de 
los espacios existentes en el campus UCM. Esta evaluación consta de dos etapas, en la primera se 
realizó el diagnóstico de accesibilidad del campus UCM y en la segunda se establecieron planes de 
mejoramiento puntuales.
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Fig. 161. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Las disposiciones sobre acceso básico pueden resumirse en cuatro grupos, así: puertas, circulaciones, 
áreas libres y espacios interiores. A continuación, se presenta como referente el primer piso del 
Bloque A, en el cual se identifican las características para realizar los planes de mejora sobre la 
infraestructura física:

Fig. 162. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Fig. 163. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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Fig. 164. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Fig. 165. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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Fig. 166. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Fig. 167. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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En el plan de desarrollo institucional se incorporó como plan de acción la actualización del Plan 
Maestro de Ordenamiento Físico (PMOF), debido a que su formulación inició en 2013, como proyecto 
aprobado mediante acuerdo N°004 del 21 de febrero de 2013 por el Consejo Académico UCM y en 
desarrollo de este, se han analizado y formulado acciones comprometidas con el cuidado y respeto 
del entorno urbanístico de la infraestructura física de la UCM. Al respecto, en 2013, en desarrollo del 
PMOF se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de adopción de 
la Pieza Intermedia de Planificación (PIP) 5, la cual se desarrolló con base en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Manizales adoptado mediante Acuerdos municipales número 508 de 2001, modificados 
y adicionado por el 573 de 2003, 663 de 2007 y 692de 2008:

• C4 Diagnóstico componente urbano campus UCM 
• C6 Propuesta PMOF Campus UCM 

En 2018, en desarrollo de la actualización del PMOF se obtuvieron los siguientes resultados en 
busca de garantizar respeto y cumplimiento de las normas urbanísticas, debido a que el municipio 
de Manizales realizó un cambio normativo y adoptó una revisión por vencimiento de vigencia de 
largo plazo la cual adoptó mediante Acuerdo 0958 del 2 de agosto de 2017 “por medio del cual se 
adopta el POT de Manizales 2017-2031”; por lo tanto, por lo expresado, se realizó la actualización a los 
documentos referenciados C4 y C3 referenciados mediante el documento:

• Diagnóstico del sistema normativo aplicable para la UCM según lo establecido por el POT 
Manizales.

• Diagnóstico de la estructura predial de la UCM, para identificar el potencial constructivo y de 
aprovechamientos de la infraestructura física de la UCM al 2031. 

El impacto de los estudios urbanísticos de la UCM, se reflejan en los siguientes documentos técnicos, 
gestiones administrativas y ejecución de proyectos:

• 2013: Estudios y diseños de ladera Norte de la UCM. 
• 2013: Gestión de Compra del inmueble con matrícula inmobiliaria 100-70355 “casa roja”.
• 2013: Gestión de englobe de los predios con matrícula inmobiliaria 100-204129 y 100-204129.
• 2018: Inventario de Flora y Fauna de ladera Note de la UCM. 
• 2018: Diseño y construcción de plazoletas de la Cultura y de la Contemplación.

Fig. 168. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico
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Política, Cultura y Práctica inclusiva de la UCM
La Política, Cultura y Práctica Inclusiva fue aprobada mediante la denominación proyecto “Campus 
Capacitas” mediante Acuerdo Consejo de Rectoría UCM N°069 del 18 de diciembre de 2017. En la 
política se dispone como objetivo general: promover la inclusión educativa y social de todas las 
poblaciones, constituyéndose en referente nacional de inclusión y equidad. En este sentido, la UCM 
a través de la política, cultura y prácticas inclusivas está comprometida con el cuidado y respecto 
del entorno humano, y en su relación específica con la infraestructura física, establece en uno de 
sus objetivos específicos que la UCM busca ser reconocida como una comunidad diversa, inclusiva y 
multicultural, bajo los principios de respeto por la diferencia y accesibilidad universal, en busca de una 
sociedad justa, solidaria y fraterna. Por lo anterior, en la política institucional, se establece:

Tabla 151. Estructura administrativa y financiera de la Política, Cultura y Práctica inclusiva de la UCM

Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Esta política está en proceso de consolidación dada su reciente aprobación; sin embargo, las acciones 
que se han adelantado hasta la fecha en la infraestructura física de la UCM han sido múltiples en 
materia de adecuaciones a las instalaciones y la infraestructura de la para ofrecer accesibilidad 
universal a la comunidad universitaria, tal y como se expresó en el desarrollo de la Característica 29b 
sobre Respeto de normas técnicas de accesibilidad.
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Fig. 169. Infraestructura Física
Fuente: Plan Maestro de Ordenamiento Físico

Juicio global de calidad del factor
El factor Recursos físicos y Financieros se cumple en Alto Grado. Los recursos de apoyo académico 
para el desarrollo curricular de la Institución facilitan y crean condiciones que favorecen procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en ambientes relacionados con prácticas de la profesión y de su desempeño 
interdisciplinar. La institución evalúa las necesidades de recursos bibliográficos para garantizar 
dotación oportuna y actualización permanente en correspondencia con los avances en la ciencia, 
las disciplinas, las profesiones y la tecnología en el contexto del objeto de estudio y de su pertinencia 
académica. Los recursos bibliográficos son difundidos para su consulta.

Los recursos informáticos y de comunicación con fines académicos, como: salas de computo, acceso 
a internet, desarrollos multimediales y software especializado entre otros, se evalúan para su 
actualización permanente. Estos recursos son un medio para poner en conectividad a la comunidad 
académica con los desarrollos de las ciencias, disciplinas y profesiones y, crean espacios diversificados 
de enseñanza y aprendizaje.”

Las políticas y proyectos de infraestructura física atienden a las necesidades de la docencia, 
investigación y proyección social e incluyen planes para su uso, desarrollo, cuidado y conservación.
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Algunos datos relevantes del Factor

Fig. 170. Datos relevantes del Factor 11 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Fortalezas

1. Construcción de plazoletas de la UCM (contemplación y cultura)
2. Número adecuado de colecciones bibliográficas, bases de datos y revistas disponibles 
3. Información actualizada de estadísticas de uso de los servicios de la Biblioteca 
4. Actualización permanente de laboratorios y recursos de apoyo docente 
5. Existencia de políticas institucionales comprometida con el cuidado y respeto del entorno 

urbanístico, humano y ambiental 
6. Implementación de estrategias de mantenimiento correctivo y preventivo de la UCM 
7. Construcción de plazoleta de la Cultura Mt2 614 inversión $393´829.735
8. Construcción de plazoleta de la Contemplación Mt2 793 inversión $ 296´054.687
9. Construcción de Total mt2 1407 durante el 2018 con una inversión Costo total $ 689´884.422

Oportunidades de mejoramiento

1. Continuar con el desarrollo del Plan Maestro de Ordenamiento Físico de la UCM 
2. Seguir fortaleciendo la dotación de recursos de apoyo académico, laboratorios y bibliografía.
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3.12. FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS 
Tabla 152. Evaluación del Factor 12 

Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 

Generalidades del factor
Los períodos objeto de análisis presentaron hechos importantes que incidieron en los resultados 
obtenidos en la operación, tales como:

1. Iniciación y culminación de un proceso de saneamiento financiero y contable frente a las cifras 
incluidas en los Estados Financieros de la Universidad; este proceso se inició en la vigencia 2013 
y culminó en la vigencia 2015, como preambulo para la implementacion de las NIIF (Normas 
Internacionales de Informacion Financiera). Al evaluar cada una de las cifras históricas de los 
estados financieros se afectaron tanto los resultados, como las cifras de balance en estos periodos.

2. Se efectuó la implementacion de las Normas NIIF (Normas Internacionales de Informacion 
Financiera) ) según la disposicion del gobierno nacional. La norma nos habla de del estado de 
situacion financiera ( Anteriormente Balance General) y el estado de resultados (Anteriormente 
Estado de perdidas y Ganancias). De los cuales el informe hace referencia.

3. Se ha promivido el desarrollo e implementación de un costeo basado en actividades (Costos ABC). 
Para este fin se tienen creados 5 grandes grupos de Costos, tres relacionados con las actividades 
misionales de la universidad:
• Docencia.
• Investigacion
• Proyeccion y Extension Social.

Y dos procesos de apoyo denominados:

• Administracion 
• Inversiones.
• En la medida que vaya desarrollandose esta implementacion y nos de resultados, podemos 

ir creando los inductores que nos permitan hacer los prorrateos correctos que determinen el 
costeo apropiado de las actividades de la UCM.

4. Debido a estos dos ultimos aspectos se presentan dos periodos para analizar la informacion, el 
primero comprendido entre al año 2013 al 2015 y el segundo del período 2016 al año 2017 con 
corte a diciembre. El informe se centra en el analisis del periodo que empieza en el año 2016 que 
permite hacer compartivos con todos los cambios ya mencionados. El primer periodo se relaciona 
a manera de informacion, todas las cifras estan en miles de pesos constantes del año 2013.

5. Se dio inicio a la migración a un nuevo sistema de información financiero y contable (ERP SIESA) 
integrado con el proceso de nómina de la universidad.

6. Se efectuo inversión de recursos importantes en los procesos misionales de docencia, investigación 
y proyección social con el objetivo de dar cumplimiento a estándares exigidos para la búsqueda 
de acreditación de alta calidad de los programas de Publicidad, Ingeniería Ambiental, Enfermería, 
Arquitectura, Bacteriología y Maestría en Educación; así como el cumplimiento de indicadores 
exigidos para la acreditación institucional de alta calidad de la Universidad ante el Consejo 
Nacional de Acreditación -CNA.
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Anexo 25. Balance general y estado de resultados auditado por la revisoria Fiscal. 

Característica 30. Recursos, presupuesto
y gestión financiera

INGRESOS
En 2015 se desarrollaron los ajustes requeridos para la implementación de las normas NIIF que 
dan cuenta del decremento presentado para ese año. En el año 2016 los ingresos presentaron un 
incremento del 11.1% con respecto al año 2015 debido a la implementación de las políticas asociadas a 
normas internacionales. En el año 2017 obtuvieron un incremento del 5.6% con respecto al año 2016 
y para el año 2018 se proyecta el crecimiento en un 3.7% en términos porcentuales. 

Tabla 153. Cifras en miles de pesos constantes año 2013

Fig. 171. Comportamiento de los ingresos
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Los ingresos se dividen en dos tipos de ingresos los operacionales y los no operacionales.

Ingresos Operacionales: para el año 2016 representan el 92% del total de ingresos y para el año 2017 su 
participación subió en 3 puntos porcentuales ubicándose en el 96%, este hecho se debió al incremento 
de alumnos matriculados y a que la educación continuada a través del centro de idiomas suscribió 
contratos con la alcaldía y la gobernación de Caldas.

Ingresos No Operacionales: Para el año 2016 presentan una participación del total de ingresos del 
7%, teniendo un descenso en la participación de 3 puntos porcentuales con un valor de 4%, estos 
cambios se dieron debido a que en el año 2017 se reclasificaron los ingresos por actividades conexas 
no misionales que se catalogaron como ingresos operacionales.

Tabla 154. Cifras en miles de pesos constantes año 2013

Los ingresos operacionales son principalmente los ingresos por la actividad de educación que para el 
año 2017 son el 89% siendo las otras actividades el 11%.

Los descuentos rebajas y devoluciones se dan principalmente por los diferentes incentivos que tienen 
los estudiantes como becas entre otros

Fig. 172. Participación de ingresos operacionales
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Del total de ingresos, los relacionados con la actividad de educación son en promedio el 88% y por las 
otras actividades misionales el 12%. Para el año 2018 las cifras de descuento se suben al 4.7% hecho 
marcado por el cierre de los créditos del ICETEX a los estudiantes y el cual la universidad entro a 
apoyar económicamente a muchos estudiantes para continuar con sus estudios.

Tabla 155. Cifras en miles de pesos constantes año 2013

Fig. 173. Participación de los ingresos por educación y otras actividades misionales
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GASTOS
Los gastos totales de la universidad en el año 2016 y 2017 después del saneamiento contable han 
tenido un comportamiento muy acorde con los ingresos y esto ha permitido que la pérdida del año 
2016 se redujera pasando a tener excedentes para el año 2017.

Tabla 156. Cifras en miles de pesos constantes año 2013

Fig. 174. Comportamiento de los gastos

Los gastos lo mismo que los ingresos se dividen en dos Gastos Operacionales y Gastos No Operacionales.

Las participaciones de los gastos operacionales han mantenido su participación sobre el total de los 
gastos, para el año 2017 se presenta una reducción por la reclasificación de los gastos de actividades 
conexas no misionales.
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Tabla 157. Cifras en miles de pesos constantes año 2013

Fig. 175. Participación de los gastos periodos 2013-2018

Los gastos operacionales se dividen en dos grandes rubros uno los gastos de personal y otro gasto de 
funcionamiento.

La evolución de la nómina de colaboradores de la universidad, presenta un incremento importante al 
cierre de la vigencia 2015; el cual tiene coherencia con las inversiones importantes que se ejecutaron 
durante este año en temas específicos enfocados en alcanzar indicadores exigidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación – CNA, y durante el proceso de búsqueda de acreditación de alta calidad de 
programas académicos y la alta calidad institucional.

Fundamentalmente las inversiones que impactaron la nómina han sido: Incremento del número de 
horas de investigación; escalafón docente; cualificación docente; nivelación de cargos; asignación 
de horas para la conformación de equipos de auto evaluación; conformación de equipos de tutores 
académicos para los diferentes programas; creación de nuevos cargos y movilidades académicas.
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Fig. 176. Distribución de los gastos operativos

Resultado de la Actividad: Los resultados económicos de la universidad, si bien es cierto han sido 
deficitarios en las vigencias 2014 y 2015; se presentan aspectos relevantes que se han acometido con el 
propósito de alcanzar el equilibrio y la sostenibilidad financiera institucional. Así pues, es importante 
destacar como desde la vigencia 2014, se comenzó el proceso de depuración y saneamiento de las 
cifras contables de los Estados Financieros que impactaron el Estado de Resultados 2014 y 2015. La 
certificación de los Estados Financieros de la universidad ante el Consejo Superior por parte de la 
Revisoría Fiscal da cuenta de este proceso y de su culminación.

Es importante destacar también como la Universidad Católica de Manizales durante el período 
2014 al 2017 ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones laborales con sus colaboradores y de 
proveedores externos de bienes y servicios de orden nacional e internacional; la renovación de los 
cupos de crédito de cada uno de los bancos con los cuales la universidad tiene relación, así como de 
los leasing operativos y financieros que se han requerido; demuestran no solamente la confianza y la 
imagen institucional de la universidad, sino también las buenas cifras que se revelan y se conservan 
en sus estados financieros.

Tabla 158. Cifras en miles de pesos constantes año 2013
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Fig. 177. Excedentes o pérdidas

El manejo eficiente y transparente de los recursos ha hecho posible la estabilidad financiera de la 
Universidad Católica de Manizales. La reinversión de las utilidades se da como resultado de una 
gestión académico administrativa que cumple con todos los parámetros de eficiencia y austeridad 
que son avalados por la Revisoría Fiscal y el Consejo Superior cada periodo fiscal.

Datos Adicionales.
• Cuadro de la Ejecución Presupuestal 
• Indicadores Financieros

Tabla 159. Indicadores financieros
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Fig. 178. Comportamiento Ebitda

Este indicador muestra una evolucion positiva y en los años 2016 y 2017 es favorable, lo cual nos 
permite no tener problemas de caja y hacer las inversiones necesarias.

Tabla 160. Indicadores financieros
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Fig. 179. Ingresos ejecución presupuestal 2013-2017

Fig. 180. Gastos ejecución presupuestal 2013-2017

La ejecución presupuestal nos muestra un incremento en los ingresos en el año 2016 y 2017 y los 
gastos con unos incrementos menores lo cual se evidencia en la reducción de las pérdidas para el año 
2016 y un excedente para el año 2017.
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Juicio global de calidad del factor
El Facto Recursos Financieros se cumple en Alto Grado. Los recursos financieros constituyen el 
espacio y los medios para el desarrollo de la gestión académica en la Institución e inciden directamente 
en el mejoramiento en las condiciones de calidad. Los recursos financieros destinados para el 
funcionamiento de la institución corresponden y atienden a su naturaleza, objetivos y necesidades 
en docencia, investigación y proyección social, respetando criterios de equidad de acuerdo con las 
demandas y complejidad de las áreas de conocimiento.

Algunos datos relevantes del factor
 

Fig. 181. Datos relevantes del Factor 12 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Fortalezas 

1. Estabilidad y solidez financiera 
2. Políticas y estrategias para la asignación, ejecución y evaluación del presupuesto
3. Estructura del presupuesto
4. Implementación de procesos de auditoría y control fiscal
5. Transparencia en el manejo de recursos financieros
6. Cumplimiento de requerimientos presupuestales 

Oportunidades de mejoramiento

1. Seguir avanzando en la implementación del sistema de gestión financiera de la UCM
2. Seguir generando estrategias que le permitan a la institución generar recursos diferentes a 

matrícula.
3. Seguir consolidando los mecanismos para la construcción participativa de presupuestos 
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Apreciación global de calidad de la Universidad Católica de 
Manizales

Juicio global de calidad

4,31
Alto grado 

Una vez desarrollado el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional la calificación 
global de la UCM tiene un logro de 4.31 que representa que las características y sus indicadores se 
cumplen en Alto grado y que las acciones para alcanzar la excelencia han sido identificadas y se 
dispone de los mecanismos para mantener las fortalezas ya existentes.

Tabla 161. Ponderación, percepción y calificación por factores

Las valoraciones obtenidas se evidencian en los siguientes aspectos. 

1. La Misión y la Visión que expresan los propósitos de la Institución, de formar estudiantes íntegros, 
están bien difundidas e interiorizadas por los integrantes de la comunidad universitaria en 
general. En la medición de la percepción a nivel institucional 2.658 integrantes de la comunidad 
universitaria entre estudiantes, administrativos, directivos, empleadores y aliados entienden 
el sentido de la misión y resaltan la coherencia entre los propósitos declarados y las acciones 
tomadas para llevarlas a cabo. 

2. La formación integral de los estudiantes está representada en rasgos como la calidad humana 
(humanización), la apuesta por la persona, la catolicidad de la UCM, el rigor académico y profesional, 
y la responsabilidad y orientación al logro de resultados. En la medición de la Percepción a nivel 
institucional, el 82% de los integrantes de la comunidad universitaria permiten corroborar que 
la formación integral se aborda con responsabilidad ética y social para contribuir al desarrollo de 
una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

3. El Proyecto Educativo Institucional concebido como la carta de navegación en posibilidad y 
devenir, en diálogo con las ciencias, las disciplinas y los saberes, configura horizontes de sentidos 
en el marco de la Misión. Su re significación involucró a 450 representantes de los estamentos de 
la comunidad universitaria. Además del Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2025.
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4. El interés por el aseguramiento de la calidad que se percibe en la Institución y que se expresa 
en el nivel de conceptualización y organización alcanzado en este ámbito, se evidencia en la 
autoevaluación y acreditación de programas académicos. Durante el periodo 2013 – 2018 31 
programas con éxito en procesos de aseguramiento de la calidad, 1 pendiente de otorgamiento del 
registro calificado en 2018, 15 programas nuevos, 11 registros calificados renovados, 5 en proceso 
de renovación a la fecha, 3 programas acreditados y 4 en proceso de acreditación con el CNA. 

5. La tradición de la Universidad en el contexto regional tiene en cuenta que ha formado cerca de 
33.812 profesionales en diferentes áreas del conocimiento apostando al desarrollo regional. La 
UCM registra una tasa de empleabilidad del 93% y un salario de enganche de 2.84 millones. 

6. Los 31 programas académicos: 15 pregrados y 16 posgrados permiten fortalecer el proceso de 
formación integral, la investigación y la extensión y proyección social y el afianzamiento de la 
presencia en los centros tutoriales de Medellín, Cali, Cúcuta, Manizales, Pitalito, Popayán y Tuluá.

7. Se cuenta con una planta docente conformada por 142 profesores de tiempo completo y 119 de 
medio tiempo, de los cuales 28 tienen formación doctoral (26 se encuentran en proceso) y 102 
tienen formación a nivel de maestría (32 se encuentran en proceso). El cuerpo de profesores 
atiende una población de 3862 estudiantes.

8. Impulso a la formación docente a nivel de maestría y doctorado. En la vigencia 2013-2018 66 
profesores recibieron apoyo para formación a nivel de maestría y doctorado con una inversión 
de $ 1.700.000.000. 

9. La Institución cuenta con 11 grupos de investigación reconocidos por Colciencias en la 
convocatoria 2017: 2 grupos en A, 5 en C y 4 reconocidos. 

10. La investigación científica, tecnológica, humanística y artística se lleva a cabo en sintonía con el 
saber universal. En el periodo 2013-2018 se resalta la producción de 56 artículos registrados en 
las bases de datos Scopus y Web of Science, entre los cuales, 14 corresponden a productos tipo 
top. Así mismo, se registraron 39 productos, entre libros y capítulos de libro y 8 normatividades 
o regulaciones. 

11. Se cuenta con el Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial cuya 
finalidad es la investigación científica, la innovación, el desarrollo tecnológico, la cualificación y 
formación del talento humano en los campos de la microbiología y la biotecnología.

12. La Spin Off Siotictech se direcciona a servicios de telemetría, automatización y desarrollo de 
tecnologías de IoT (por sus siglas en inglés, internet de las cosas). Primera Spin Off del eje cafetero.

13. La institución tiene capacidad de impactar sectores productivos y sociales a través de la extensión 
y la proyección social. Durante el periodo 2013 – 2018, la UCM ha beneficiado a 11.254 familias 
a través de la implementación de proyectos sociales de desarrollo y ha invertido $ 1.686.567.029 
en la financiación de los mismos.

14. Universidad en tu Colegio y Universidad en el Campo son programas que han permitido la 
articulación de la educación media con la educación superior y la ampliación de cobertura a los 
diferentes municipios de Caldas.

15. La generación de $6.898.484.749 de ingresos conexos por servicios académicos y educación 
continuada 

16. Se ha logrado el fortalecimiento de la inclusión a partir del desarrollo de la política, cultura y 
prácticas inclusivas para buscar las transformaciones en sensibilidad, conocimiento y prácticas 
educativas e identificar las barreras que impiden el acceso y la permanencia de la población 
diversa a la educación superior. Lo que ha posicionado como la primera Universidad Católica en 
tener el sello en Colombia de Campus Capacitas

17. El Núcleo de Memoria y paz constituye un espacio de análisis y reflexión crítica en torno a 
temáticas y realidades asociadas a la memoria, la violencia, los conflictos, la paz y la reconciliación 
en diálogo interinstitucional e intersectorial a nivel local, regional y nacional.

18. Los Servicios de Bienestar han permitido el apoyo a 3868 estudiantes por becas y estímulos, 
además del fortalecimiento de la pastoral como universidad católica a través de la participación 
de 229.478 usuarios. Durante el periodo 2013 – 2018, la UCM invirtió $1.926.085.197 en 
ayudas económicas para estudiantes, profesores y colaboradores. Además, con el propósito 
de proporcionar condiciones que estimulen el compromiso social, promuevan el esfuerzo 
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intelectual y favorezcan la participación en la pastoral, la UCM ha ejecutado en su presupuesto $ 
8.897.385.247 para el Bienestar y Pastoral institucional. 

19. Los convenios internacionales suscritos y activos para el intercambio, misiones académicas, 
pasantías de investigación e investigaciones conjuntas apoyan la formación de los estudiantes. 
Durante el periodo 2013 – 2018 se evidencia la movilidad de 913 profesores y administrativos 
con una inversión de 2.025.414.004. A noviembre del 2018: 254 profesores y expertos visitantes 
internacionales en la UCM, 167 profesores y administrativos en movilidad saliente internacional, 
144 estudiantes en movilidad internacional entrante y 221 estudiantes en movilidad internacional 
saliente en 2018.

20. Sobre los esfuerzos institucionales para disminuir la deserción, la UCM registra una deserción 
de 27.5% cohorte, 12.5% periodo y 7.6% la tasa interanual registrada en SPADIES para el periodo 
2016 – 2. 

21. El desarrollo de políticas de buen gobierno garantizan la estabilidad institucional y la generación 
de modelos de efectividad transparentes y que posibilitan la rendición de cuentas a la sociedad. 
Actualización de sus políticas y sistemas.

22. La estructura organizacional soportada en la Provincia de Manizales de la Congregación 
Hermanas de la caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen permite atender 
adecuadamente las funciones misionales y lograr transformaciones significativas en la gestión 
institucional.

23. La infraestructura es adecuada al igual que los medios educativos para el desarrollo de sus 
funciones misionales. En el año 2018 la UCM invirtió $ 689´884.422 en la construcción de Total 
mt2 1407 en la plazoleta de la cultura y la plazoleta de la contemplación 

24. Los recursos financieros son suficientes para cumplir adecuadamente con el desarrollo y 
fortalecimiento de las funciones sustantivas. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Anexo 26. Plan de Mejoramiento Institucional 

FACTOR 01
Misión y proyecto institucional
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FACTOR 02
Estudiantes
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FACTOR 03
Profesores 
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FACTOR 04
Procesos académicos 
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FACTOR 05
Visbilidad nacional e internacional
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FACTOR 06
Investigación y creación artística y cultural 
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FACTOR 07
Pertinencia e impacto social 
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FACTOR 08
Procesos de autoevaluación y autorregulación 
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FACTOR 09
Bienestar 
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FACTOR 10
Organización, administración y gestión 
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FACTOR 11
Planta física y recursos de apoyo académico 
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FACTOR 12
Recursos financieros 
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