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Presentación	
Programa	de	Diseño	Visual		
 
 

El presente informe de Autoevaluación describe, mide, compara y juzga el estado del 

Programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, en el periodo de vigencia de la 

Acreditación del programa, la cual fue otorgada en el año 2014 mediante la Resolución 5076 

del 10 de abril de 2014, así como los desarrollos implementados después de la renovación de 

su Registro Calificado, según Resolución No. 19167 del 21 de septiembre de 2017, expedida 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

Para la Universidad de Caldas la autoevaluación de sus programas es de gran importancia 

como estrategia y compromiso con la calidad educativa, siempre en el mejoramiento continuo 

de sus procesos de formación, enseñanza y transmisión de conocimiento, basado en la calidad 

y excelencia a nivel institucional. Muestra de ello es la obtención de la renovación de su 

Acreditación Institucional, alcanzada según Resolución 17202 del 2018 del Ministerio de 

Educación Nacional por 8 años. 

 

Este proceso de re acreditación del Programa de Diseño Visual, fue llevado a cabo por el 

Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del Programa. Dicho comité tuvo 

a su cargo la definición de la estrategia de trabajo, la ponderación de los diferentes factores 

y características que orientaron la autoevaluación de conformidad con los lineamientos 

establecidos por el CNA (“Guía para la renovación de la acreditación de Programas 

académicos de pregrado, año 2012”), la recolección de la información requerida y la 

consecuente revisión de la información documental, estadística y de percepción de los 

distintos grupos de interés. 

Así mismo, llevó a cabo la verificación del cumplimiento y logros alcanzados, además del 

análisis, reflexión y calificación a partir de los resultados encontrados. 
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Este proceso se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1. Constitución del Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del 

Programa en cumplimiento del Acuerdo 027 del 2004 del Consejo Superior, que creó y 

organizó el Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Universidad de Caldas. Este comité, al interior del Programa de Diseño Visual, ha sido 

constituido por los líderes académicos de acuerdo con las exigencias de los factores que 

integran este proceso de autoevaluación. 

 

2. Ponderación de los factores y de las características asociadas a cada uno de ellos. 

 

3. Recolección de la información concerniente a cada uno de los factores; identificación de 

fuentes de información y las rutas de acceso a las mismas. 

 

4. Consulta a los diferentes actores universitarios estudiantes, docentes, egresados y 

administrativos, como lo solicitan las directrices del CNA. 

 

5. La autoevaluación se realiza a través de la implementación de los siguientes instrumentos: 

encuestas a los estudiantes, profesores y administrativos, comentarios de los estudiantes en 

la presentación de los informes borrador realizados por el comité de aseguramiento de la 

calidad, los dos estudios de pertinencia realizados a los egresados y empleadores en los años 

2014 y 2018, reuniones con el Comité curricular del Programa para analizar los planes de 

mejoramiento. Los resultados se sistematizan para analizar los aspectos evaluados y 

proyectar el fortalecimiento del Programa, en todos los aspectos misionales y curriculares. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

El Sistema de Encuestas electrónicas, Normograma y Sistema de Información Gerencial 

LUPA, que se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión SIG, ha servido de fundamento 

constante para la obtención de la información estadística y organizada de los procesos de 

acreditación de los distintos programas académicos de la Universidad de Caldas, lo que ha 

permitido acceder a la información documental referida a Acuerdos, Resoluciones y demás 

aspectos normativos y valorativos que se requieren para dar una visión completa y acertada 
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del estado de la institución en cada uno de los factores. De otro lado se ha desarrollado una 

encuesta al interior del Programa de Diseño Visual, la cual intenta cubrir algunos aspectos 

que bien podrían estar más particularizados y referidos a características internas del 

Programa. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Análisis, síntesis y evaluación, fueron las tres etapas para el procesamiento de la información, 

realizadas por los estamentos de profesores y estudiantes del Programa de Diseño Visual, 

mediante la aplicación de estadística descriptiva y la visualización de tablas en la que se 

integraban los datos más relevantes de cada una de las características de los factores. 

 

DISCUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Las actividades relacionadas con la valoración y socialización de los resultados, involucraron 

a los integrantes del comité de aseguramiento de la Calidad y el colectivo docente de 

Departamento de Diseño Visual, unidad académica que alberga la mayoría de los docentes 

que prestan servicios al Programa de Diseño Visual; integró también a los directivos de la 

oficina de Evaluación y Calidad Académica y a las diferentes instancias de la Universidad 

de Caldas, Oficina de Egresados, Decanatura de Artes y Humanidades, Vicerrectorías: 

Académica, Administrativa, de Investigaciones y de Proyección, además del centro de 

bibliotecas, entre otros. 

Los resultados de los factores que constituyen el proceso de renovación de la acreditación, 

están expresados en términos de: 

 

Cada característica fue calificada de acuerdo a los resultados y teniendo como referente la 

tabla de calificación propuesta por el CNA. 

Escala no numérica Criterio Calificación 
A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,5 -5 
B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 3,5 – 4,4 
C SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 3 – 3,4 
D SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE 2 – 2,9 
E NO SE CUMPLE 1 – 1,9 

 

Esta información cualitativa se valoró en unidades de uno a cinco y luego se promedió la 

calificación de todas las características para dar los resultados porcentuales que aparecen 
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debajo de cada tabla sobre “grado de cumplimiento”. La calificación global del factor se 

obtuvo de sumar la calificación porcentual realizando una ponderación cualitativa desde las 

experiencias significativas de cada factor, lo que permitió la valoración integrada del proceso 

de autoevaluación del Programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas. 

 

Así mismo, de la información obtenida del SIG, principalmente del año 2011, se realizó el 

análisis de los resultados teniendo en cuenta el nivel de satisfacción que incluyó la sumatoria 

de las valoraciones de medio (3) alto (4) y muy alto (5). 

 

Rangos de valoración Cuantitativa y Cualitativa, 

Rangos de calificación Rangos sobre porcentaje Referente cualitativo 
De 1 a 1.9 20% a 39 % Muy bajo 
De 2 a 2.9 40% a 59 % Bajo 
De 3 a 3.9 60% a 79 % Medio 
De 4 a 4.9 80% a 99% Alto 

5 100% Muy alto 
 

Una vez evaluado cada factor desde los datos obtenidos en las anteriores fuentes de 

información, cada equipo de trabajo por factor, realizó la construcción del informe 

respectivo, el cual se socializó frente al Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la 

calidad del programa, responsable del proceso de autoevaluación, bajo la asesoría de la 

Oficina de Evaluación y Calidad Académica, procediendo a realizar los ajustes del caso 

acordes con las sugerencias y recomendaciones planteadas.  

 

Finalmente, la directora del Programa realizó la compilación de los resultados obtenidos de 

los factores para elaborar el informe final, información que fue validada y ajustada 

posteriormente por los estudiantes en la presentación del documento borrador el cual se 

evaluó bajo una matriz de evaluación dada por la oficina de Evaluación y Calidad Académica 

de la Universidad de Caldas.   

 

Cumplidos los pasos anteriores, cada equipo de trabajo por factor, concluyo la construcción 

del informe respectivo, el cual se socializó frente al Comité de Currículo del programa, 

responsable del proceso de autoevaluación, bajo la asesoría de la Oficina de Evaluación y 



 

11 
 

Calidad Académica, procediendo a realizar los ajustes del caso acordes con las sugerencias 

y recomendaciones planteadas.  

 

Finalmente, la directora del Programa realizó la compilación de los resultados obtenidos de 

los factores para elaborar el informe, información que fue revisada y ajustada para la 

presentación final. 

 

El presente informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación del Programa de 

Diseño Visual también compila los principales cambios y desarrollos experimentados por el 

Programa y con las experiencias más significativas durante el tiempo de vigencia de la 

acreditación. 

Los informes de los factores con sus características, indicadores y soportes documentales se 

presentan como links dentro del documento, para facilitar la lectura y validación, otros que 

son requerimientos fundamentales desde las características del factor se plantearon como 

anexos referenciados dentro del documento. 
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1 
MISIÓN Y 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

1.Misión Institucional y 
proyecto institucional 30 4,6 27,6 92,0 

    1 
MISIÓN Y 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

2. Proyecto educativo del 
programa 40 4,7 37,6 94,0 

1 
MISIÓN Y 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

3. Relevancia Académica y 
Pertinencia Social del 
Programa 

30 4,6 27,6 92,0 

TOTAL FACTOR 100  92,8 92,8 10 4,6 9,3 92,8 
2 ESTUDIANTES 4. Mecanismos de Ingreso 20 4,6 18,4 92,0 

    

2 ESTUDIANTES 5. Estudiantes admitidos y 
capacidad institucional  25 4,7 23,5 94,0 

2 ESTUDIANTES 
6. Participación en 
actividades de formación 
integral 

30 4,6 27,6 92,0 

2 ESTUDIANTES 7. Reglamento estudiantil y 
académico 25 4,7 23,5 94,0 

TOTAL FACTOR 100  93 93 15 4,7 14,0 93 

3 PROFESORES 8. Selección, vinculación y 
permanencia de Profesores 12 4,5 10,8 90,0 

    

3 PROFESORES 9. Estatuto Profesoral 10 4,5 9,0 90,0 

3 PROFESORES 
10. Número, dedicación, 
nivel de formación y 
experiencia de los profesores 

13 4,5 11,7 90,0 

3 PROFESORES 11. Desarrollo Profesoral 10 4,2 8,4 84,0 

3 PROFESORES 

12. Estímulos a la docencia, 
investigación, creación 
artística y cultural, extensión 
o Proyección social y  
cooperación internacional. 

15 4 12 80,0 

3 PROFESORES 
13. Producción, pertinencia, 
utilización e impacto del 
material docente 

10 4,7 9,4 94 

3 PROFESORES 14. Remuneración por 
Méritos 10 4 8,0 80,0 

3 PROFESORES 15. Evaluación de profesores 20 3,4 13,6 68,0 
TOTAL FACTOR 100  82,9 82,9 15 4,1 12,4 82,9 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 16. Integralidad del currículo 5 4,6 4,6 92,0 

    

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 17. Flexibilidad del currículo 15 4,6 13,8 92,0 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 18. Interdisciplinariedad 10 4,7 9,4 94 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 

19. Estrategias de enseñanza 
y aprendizaje 10 4,5 9 90 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 

20. Sistema de evaluación de 
estudiantes 10 4,5 9 90,0 
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4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 

21. Trabajos de los 
estudiantes 5 4,2 4,2 84,0 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 

22. Evaluación y 
autorregulación del 
Programa 

10 4,5 9 90,0 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 

23. Extensión o proyección 
social 5 4 4,0 80,0 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 24. Recursos bibliográficos 10 4,2 8,4 84 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 

25. Recursos informáticos y 
comunicación 10 4,1 8,2 82,0 

4 PROCESOS 
ACADÉMICOS 

26. Recursos de apoyo 
docente 10 4 8 80,0 

TOTAL FACTOR 100  87,6 87,6 20 4,4 17,5 87,6 

5 
VISIBILIAD 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

27. Inserción del programa 
en contextos académicos 
nacionales e internacionales 

60 4,5 54 90,0 
    

5 
VISIBILIAD 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

28. Relaciones externas de 
profesores y estudiantes 40 4,6 36,8 92,0 

TOTAL FACTOR 100  90,8 90,8 7,5 4,5 6,8 90,8 

6 

INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

29. Formación para la 
investigación, la innovación 
y la creación artística y 
cultural 

50 4,7 47 94,0     

6 

INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

30. Compromiso con la 
investigación y la creación 
artística y cultural 

50 4,7 47 94,0     

TOTAL FACTOR 100  94,0 94,0 7,5 4,7 7,1 94,0 

7 BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

31. Políticas, programas y 
servicios de Bienestar 
Universitario 

70 4,5 63 90,0     

7 BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

32. Permanencia y retención 
estudiantil. 30 4,5 27 90,0     

TOTAL FACTOR 100  90 90,0 5 4,5 4,5 90,0 

8 
ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

33. Organización, 
administración y gestión del 
Programa 

35 3,8 26,6 76,0 

    8 
ORGANIZACIÓN 
ADMIINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

34. Sistemas de 
comunicación e información 35 3,9 27,3 78,0 

8 
ORGANIZACIÓN 
ADMIINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

35. Dirección del Programa 30 4,12 24,7 82,4 
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PO
N

D
E

R
A

D
O

   
C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T
IC

A
S 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S 

C
U

M
PL

IM
IE

N
T

O
 

PO
N

D
E

R
A

D
O

 
C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T
IC

A
S 

C
U

M
PL

IM
IE

N
T

O
 

PO
R

C
E

N
T

U
A

L
 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S 

PO
N

D
E

R
A

D
O

   
FA

C
T

O
R

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
  F

A
C

T
O

R
 

C
U

M
PL

IM
IE

N
T

O
 

PO
N

D
E

R
A

D
O

 F
A

C
T

O
R

 

C
U

M
PL

IM
IE

N
T

O
 

PO
R

C
E

N
T

U
A

L
 F

A
C

T
O

R
 

TOTAL FACTOR 100  78,6 78,6 5 3,9 3,9 78,62 

9 
EGRESADOS E 
IMPACTO SOBRE EL 
MEDIO 

36. Influencia del programa 
en el medio 60 4,4 52,8 88,0 

    

9 
EGRESADOS E 
IMPACTO SOBRE EL 
MEDIO 

37. Impacto de los egresados 
en el medio social y 
académico 

40 3,4 27,2 68,0 

TOTAL FACTOR 100  80 80,0 10 4,0 8,0 80,0 

10 RECURSOS FÍSICOS 
Y FINANCIEROS 38. Recursos físicos 60 4,5 54 90,0 

    10 RECURSOS FÍSICOS 
Y FINANCIEROS 

39. Presupuesto del 
programa 20 3,85 15,4 77,0 

10 RECURSOS FÍSICOS 
Y FINANCIEROS 

40. Administración de 
recursos 20 3,5 14,0 70,0 

TOTAL FACTOR 100  83,4 83,4 5 4,2 4,2 83,4 

CALIFICACIÓN TOTAL 100 4,4 88 87,6 
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Descripción  
Programa de Diseño Visual 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 
• Nombre del Programa: Diseño Visual 
• Título que otorga: Diseñador (a) Visual 
• Número de créditos: 170 
• Jornada: Diurna 
• Modalidad: Presencial Tiempo Completo 
• Año de Creación: 1990 
• Nº de cohortes: 28 (incluye 2019-1) 
• No. de Egresados: 784 (enero 2019) 
• Unidad Académica a la que está adscrito el Programa:  

Facultad de Artes y Humanidades 
• Acuerdo de aprobación: Acuerdo 251, de 1991, del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES. 
• Registro ICFES: 11243020221700111100 
• Resolución de acreditación: la Resolución 5076 del 10 de abril de 2014 del Ministerio de Educación 

Nacional. 
• Resolución Registro Calificado: 19167 del 21 de septiembre de 2017 
• Fecha y vigencia de la Acreditación: 10 de abril de 2014 al 10 de abril del 2020 
 

 

El programa de Diseño Visual, en concordancia con los aspectos académicos y misionales 

de la Universidad de Caldas, forma profesionales capacitados en el área del diseño, de la 

imagen y de la comunicación visual.  

 

El estado de la formación en el área de la comunicación visual y sus denominaciones 

relacionadas, ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años, dada la inserción de 

las comunidades en el manejo y adopción de tecnologías para el desarrollo de la 

comunicación en diversos frentes. Respecto al estado de la disciplina del diseño 

internacionalmente, se han profundizado y variado las opciones de investigación y de 

cualificación en todos los niveles de formación. Particularmente en nuestro medio, se han 

hecho avances significativos sobre los procesos investigativos y de caracterización de la 

disciplina.  
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En el caso del programa de Diseño Visual, se han ampliado alternativas para abordar el 

fenómeno teórico-práctico del diseño, estableciendo límites para dar forma a su objeto de 

estudio, lo que ha permitido el desarrollo de procesos investigativos entorno a la 

comunicación, la imagen y el diseño, resultados que han sido vinculados a la academia. 

Desde el ámbito tecnológico, el programa ha consolidado una plataforma dinámica que 

permite la inclusión de nuevas tecnologías, nuevos dispositivos y nuevos procedimientos de 

aprendizaje y enseñanza, que giran en torno a la adquisición de conocimiento, mediante la 

participación en proyectos específicos relacionados con tipos de comunicación en línea, 

acceso al conocimiento en red, e integración de la tecnología a las actividades cotidianas del 

diseño y la comunicación. 

Finalmente se ha mantenido una actualización permanente de recursos bibliográficos sobre 

los tópicos de las áreas de formación y una programación periódica de conferencias, de 

carácter internacional, respecto al objeto de estudio del programa. 

Una de las características del programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, es la 

interrelación entre los diversos tipos de imagen mediante la estructuración de las formas, esto 

es, no se deriva al diseño como subsidiario de los soportes, sino que éste hace que las 

imágenes, ya sean fijas, móviles, ambientales o digitales, conserven la unidad significativa 

que debe permanecer en un proceso de diseño de carácter global. 

Otra de las particularidades del programa de Diseño Visual, es la interdisciplinariedad que 

posee el colectivo docente que imparte las actividades académicas, pues garantiza una 

formación de tipo integral a los estudiantes. 

 

De otro lado, el Programa recibe del Departamento, una serie de actividades enmarcadas en 

diversos eventos tanto internacionales, nacionales y regionales, en los cuales se discurre 

sobre el diseño, el diseño visual, la comunicación y la imagen. 

 

Una de las características más fuertes es la publicación de artículos científicos por parte de 

los docentes del Departamento, a través de los cuales se ha podido conformar una comunidad 

académica nacional e internacional,  de carácter reflexivo entorno a  una concepción del 

diseño, desde Diseño Visual. 
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Entre los aportes académicos que genera el Programa de Diseño Visual de la Universidad de 

Caldas, se encuentra el vínculo disciplinario y académico que tiene este con los programas 

de formación post-gradual en el área del diseño, del Departamento de Diseño Visual de la 

Universidad de Caldas, estos programas son la Maestría en Diseño y Creación Interactiva y 

el Doctorado en Diseño y Creación, los cuales se fundan, en parte, sobre el Programa de 

pregrado en Diseño Visual, para proyectar las áreas y los niveles de investigación sobre el 

diseño como área de formación. 

 

El valor social que se presenta en el programa de Diseño Visual, puede identificarse como la 

transformación del contexto, buscando fomentar el desarrollo del entorno en relación con el 

individuo, bajo los criterios del diseño. De esta manera los proyectos ejecutados en el 

Departamento de Diseño Visual tienen aplicación directa en el programa, estableciendo 

distinción entre los códigos visuales utilizados por los usuarios de las realizaciones del diseño 

y  los significados que de ellos se desprenden.  

 

El programa de Diseño Visual responde a los aspectos misionales de la Universidad de 

Caldas, como son “…generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos 

curriculares, investigativos y de proyección…” dentro del área del diseño y de la 

comunicación visual. Coherente con la flexibilidad que los procesos curriculares exigen y la 

contextualización de sus aspectos investigativos y de proyección social. Esta articulación con 

los aspectos misionales se hace en relación con los Grupos de investigación del Departamento 

de Diseño Visual, los cuales han permitido fomentar la reflexión teórica y sobre el ejercicio 

profesional del diseño, los cuales se contrastan con los desarrollos investigativos en un marco 

de referencia internacional. 

 

Asimismo, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados estimula la búsqueda de recursos 

externos e internos para investigación mediante convocatorias para proyectos dirigidos a 

docentes y estudiantes de pregrado inscritos en los semilleros. En cada una de las 

convocatorias se detallan los objetivos de las mismas, así como el proceso de presentación y 

evaluación de los proyectos de investigación, como lo pueden apreciar en los factores 5 y 6 

de este documento. 
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La proyección universitaria es una función sustantiva y potencializadora del “desarrollo de 

procesos continuos de interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios”, que 

hace tangible la acción directa de la Universidad con la realidad nacional convirtiéndola en 

agente gestor, transformador y mediador de procesos de desarrollo acordes con el avance de 

las políticas sociales y económicas del país. 

 

La proyección es una función inherente a la universidad que le permite articularse a las 

necesidades y demandas de la comunidad, interactuar con otras instituciones, establecer 

vínculos formativos con los egresados y retroalimentarse con los intereses propios del 

desarrollo económico y social, de las acciones políticas, de los nexos internacionales y en 

general del desarrollo cultural. El Programa  de Diseño se ajusta a las políticas de proyección 

social de la Universidad y específicamente se integra a los siguientes programas que están 

vinculados al Departamento de Diseño y la Facultad de Artes y Humanidades como el 

Festival Internacional de la Imagen, en el que los estudiantes se actualizan en temas de 

vanguardia en la imagen y el diseño internacional con los seminarios académicos, las 

exhibiciones, conciertos y las proyecciones. El evento se realiza desde 1997 y hasta ahora se 

han llevado a cabo XVII versiones.  

 

Desde la mirada teórica se cuenta con el evento Encuentro de Estudios Teóricos en Diseño, 

organizado por el Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño Visual, con el 

objetivo de establecer un escenario de análisis teórico en torno a las temáticas inherentes a la 

disciplina del diseño. 

En estos eventos los estudiantes participan de una manera activa en el apoyo logístico y 

participación en las actividades que compromete la transferencia y compartir desarrollos 

académicos. 

 

Adicionalmente, se cuenta con la Revista KEPES. Publicación reconocida por Colciencias, 

dentro del sistema de indexación, en categoría C (ISSN N. 17947111), que surge como 

iniciativa del Grupo de Estudios en Diseño Visual Kepes, conformado por profesores del 

Departamento, y que tiene como objetivo profundizar en áreas del diseño, la comunicación, 

la imagen, los nuevos medios y otros tópicos relacionados con la cultura audiovisual del siglo 
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XXI. Esta revista es recurso bibliográfico para fortalecer los desarrollos de experiencias 

investigativas de los docentes y estudiantes. 

 

Por otro lado, se cuenta con la Colección Editorial en DISEÑO VISUAL. Publicación seriada 

que se lleva a cabo en convenio con varias instituciones nacionales e internacionales. El 

primer libro de la Colección es “El Medio es el Diseño Audiovisual”, compilado por Jorge 

La Ferla, de la Universidad de Buenos Aires, y publicado en el 2007. La colección continua 

con “Muntadas en Latinoamérica”, una publicación sobre la obra de Eduardo Kac, compilada 

por Andrés Burbano, “El Paisaje Mediático” de Arlindo Machado y una recopilación de 

artículos de Leonardo Journal en español. La Colección Editorial es la fuente bibliográfica 

básica para clases de pregrado en investigación y seminarios de postgrado. 
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Objetivos	del	Programa		
Perfil	del	Egresado	
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Objeto	de	Estudio.	

El Diseño Visual es un área profesional del diseño que sistematiza los códigos 

visuales en mensajes, según los principios formales y conceptuales del diseño, 

los modos de la comunicación y los tipos en los que aparecen los significantes 

de los signos icónicos. 

 

Objetivo	General.	

Formar profesionales competentes en el diagnóstico y resolución de problemas de 

comunicación visual a través de la actividad proyectual. 

	

Específicos. 

 

1. Sistematizar, en mensajes, los códigos icónicos según los principios del diseño. 

 

2. Considerar los aspectos formales, funcionales, perceptivos e interactivos, de los modos 

de la comunicación, para acercarlos a los usuarios del diseño y de la imagen en general. 

 

3. Utilizar metodologías del diseño y tecnologías de la imagen, en la resolución de 

problemas de comunicación afines a la actividad proyectual.  

 

4. Desarrollar proyectos que se inserten adecuadamente en el medio de producción nacional 

e internacional. 

 



 

23 
 

Perfil	del	Egresado.	

Los diseñadores visuales de la Universidad de Caldas son competentes para afrontar procesos 

de investigación cuyos resultados incidan positivamente en el desarrollo de las comunidades, 

con un sentido crítico, ético, respetuoso de las diferencias y concordante con las dinámicas 

culturales y de inserción en el panorama internacional.  

 

Los egresados del programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, en su ejercicio 

profesional tienen la oportunidad de:  

1. Administrar sistemas de información, basados en los conceptos y formas presentes en la 

identidad visual de las empresas. 

 

2. Conformar equipos de trabajo interdisciplinarios, con los cuales diagnostica problemas 

de información y comunicación visual en el medio. 

 

3. Estructurar información visual en las áreas de la imagen, ya sea fija, móvil, ambiental o 

digital. 

 

4. Investigar problemas existentes dentro de los límites de su objeto de estudio, desde una 

perspectiva global. 

 

5. Generar empresa, mediante la aplicación de los principios de la gerencia y el mercadeo 

del diseño. 
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FACTOR 1.  Misión y Proyecto Institucional 
 

1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN 

 
• El Programa de Diseño Visual es coherente con los objetivos, principios institucionales, 

la misión y la visión institucional expresados en el PEI, lo cual se hace evidente en la 
apropiación, articulación y difusión del conocimiento. 

 
• Se ha revisado el Proyecto Educativo del Programa (PEP) desde el proceso de 

Autoevaluación en el Registro calificado otorgado en el 2018. 
 
• El Programa cuenta con esfuerzos administrativos en la actualización del estudio de 

pertinencia, lo que permitió evaluar aspectos del diseño en la revisión de competencias de 
egresados y perspectivas de los empleadores, construyendo un perfil laboral óptimo para 
las necesidades futuras de la profesión. 

 
• Tanto estudiantes como docentes presentan mayor apropiación del PEI, PEP con relación 

a la anterior acreditación, garantizando una mirada dirigida a los objetivos institucionales. 
 
• Desde las acciones de mejoramiento inscrito en los planes anuales diligenciados por la 

Dirección de Programa, se logra un programa fortalecido en los factores básicos de calidad 
inscritos en este documento. 

 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 
 
a) Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad 

académica 
 
Para comprender la manera en la que la comunidad académica se ha apropiado del PEI 
(Proyecto Educativo Institucional), es procedente revisar la Misión, Visión de la Universidad 
de Caldas que enuncian aspectos misionales relacionados con investigación, docencia y 
proyección: (http://www.ucaldas.edu.co/portal/mision-vision-2/). 
 
Se puede ver que en la  Misión y Visión institucional los compromisos se orientan al aporte 
a soluciones de problemas regionales tanto como nacionales, para capacitar en ámbitos de la 
ciencia, las humanidades y las técnicas a ciudadanos que contribuyan en las situaciones 
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mencionadas. De igual manera estos factores se rigen por el cumplimiento de la función 
social acorde con la naturaleza pública de la institución. Su misión se orienta al aporte de la 
calidad académica en general con énfasis en la docencia, la cual se rige por procesos 
curriculares flexibles. La misión concibe la investigación a partir de la generación y 
visibilidad del conocimiento que se genera por las comunidades científicas, grupos de 
investigación, programas de pregrado, programas de postgrado. Es importante señalar que 
la misión de la Universidad proyecta a comunidades de amplia diversidad los productos 
procedentes de la docencia, la investigación mediante esfuerzos que incentivan el desarrollo 
social, cultural y económico de la región.  
 
Los puntos mencionados son concordantes con el PEI (2010), hacen parte del Plan de 
Desarrollo Institucional 2009-2018, 
(http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-
2018UCALDAS.pdf) que se propone en consonancia con directrices que orientan sus 
dinámicas organizacionales, sus sistemas de gestión, atendiendo los permanentes retos que 
la sociedad le señala o aquellos derivados de sus propias apuestas de desarrollo. 
 
Según esto, para evidenciar los niveles de cercanía de la comunidad académica con la Misión 
y la Visión institucional, se procedió a recabar información entre estudiantes, egresados 
además de los docentes del Programa de Diseño Visual, en los dos períodos de 2018. Para 
cumplir este objetivo se procedió a utilizar el Sistema Institucional de Encuestas 
Electrónicas. 
 
Tabla 1. Porcentaje de profesores, estudiantes y egresados que comparten el sentido de la misión y 
consideran que la misma es acorde con la naturaleza de la institución (2018). 
 

Valore el grado en que el enunciado de la 
misión institucional es: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los 

porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes    Estudiantes Egresados 

Compartido por usted 91% 78,4% 88% 

Acorde con la naturaleza de una institución   
universitaria 91% 79% 88% 

Fuente: Sistema LUPA. 
 
Como puede observarse en la tabla 1, las mayores valoraciones respecto del grado de 
aceptación de la Misión institucional sugieren que los docentes se identifican y la comparten 
en un alto grado (91%). Preocupa el bajo grado de valoración que muestran los estudiantes 
(78,40%). Una hipótesis plausible se extrae de las evidencias recolectadas en las encuestas 
electrónicas que muestran debilidades en la “falta de visibilización de la misión y visión 
institucional”. Por tanto, se requiere integrar este vacío al plan de mejoramiento del programa 
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como un indicador que busque hacer difusión, usando estrategias como los sistemas de 
información del Programa de Diseño Visual, su sitio WEB y el de la Facultad de Artes y 
Humanidades. Si bien la concordancia de la Misión y la Visión no presenta una diferencia 
relevante, el 79% obedece también a los vacíos en la visibilidad de estos factores que se 
mencionaron, lo cual se confirma por la semejanza porcentual. 
 
Destaca en los resultados la valoración que proporcionan los egresados (88%), cuya cercanía 
con el porcentaje mostrado por los docentes, permite sugerir que estos mantienen contacto 
con diversos canales de información de la institución. Esta idea se respalda con el hecho de 
que los egresados de los recientes años han mantenido contacto con la Misión y Visión de la 
Universidad a través de la Acreditación institucional y el Registro calificado del programa de 
Diseño Visual. 
 
Según los resultados, tanto de aceptación como de congruencia observados en profesores, 
estudiantes y egresados, se puede afirmar que hay un rango muy alto y alto en la apropiación 
de los valores institucionales; lo cual, es atribuible a los esfuerzos de la Universidad en sus 
procesos de acreditación de alta calidad consolidando los Sistemas internos de Aseguramiento 
y Evaluación de calidad: (Acuerdo 27, del Consejo Superior del 21 de diciembre de 2004) 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0079-030-027.PDF) 

 
 

b) Correspondencia entre la misión y visión institucional con los objetivos del programa 
académico 

 
Lo que indican estos resultados es que se cumplen los principios rectores consecuentemente 
con los Fundamentos de la Educación Superior, definidos por el Congreso de Colombia (ley 
30 de la educación superior -1992) (https://www.cna.gov.co/1741/articles-
186370_ley_3092.pdf). Estos lineamientos establecen las orientaciones para el desarrollo 
integral de los ciudadanos desde lo social, lo cultural, contribuyendo a la solución de 
problemas regionales y nacionales. En consecuencia, el Programa de Diseño Visual pertenece 
a una Institución de alta calidad, se reconoce por tener una Misión, así como un proyecto 
educativo claro, socializado a la comunidad desde todos sus procesos de autoevaluación. Se 
estima que el Programa es coherente con la Misión, así como con las normativas nacionales. 
 
A continuación, se relacionan los objetivos del Programa de Diseño Visual, para mostrar su 
coincidencia con los aspectos misionales de la Universidad de Caldas: 
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Tabla 2: Cuadro síntesis relación objetivo del programa y misión visión institucional. 
 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA  

CORRESPONDENCIA DESDE LA MISIÓN Y 
VISIÓN INSTITUCIONAL 

Formar profesionales 
competentes en el 
diagnóstico y resolución de 
problemas de comunicación 
visual a través de la 
actividad proyectual. 

Un ejemplo de ello es la participación en la evaluación, 
creación de marca y acompañamiento a gestores 
empresariales de la Unidad de Emprendimiento. 

Sistematizar, en mensajes, 
los códigos icónicos según 
los principios del diseño. 

Las soluciones de comunicación, se abordan desde la 
concepción del currículo, que ve en la actividad proyectual 
una oportunidad para conjugar teoría, tecnología y técnica. 

Considerar los aspectos 
formales funcionales, 
perceptivos e interactivos, de 
los modos de la 
comunicación, para 
acercarlos a los usuarios del 
diseño y de la imagen en 
general. 

Todos los componentes de formación incluidos en el 
currículo estructuran los cursos desde perspectivas 
conceptuales, proyectuales, instrumentales y contextuales, 
para configurar la actividad del Diseño Visual desde las 
prácticas y corrientes de pensamiento disciplinar actuales. 

Utilizar metodologías del 
diseño y tecnologías de la 
imagen, en la resolución de 
problemas de comunicación 
afines a la actividad 
proyectual. 

El programa tiene una estructura en la que se privilegian las 
modalidades de laboratorio y taller en las que se exploran 
metodologías con finalidades de resolución de necesidades 
o problemas de comunicación visual.  

Desarrollar proyectos que se 
inserten adecuadamente en el 
medio de producción 
nacional e internacional. 

En el Proyecto Educativo del Programa de Diseño se 
materializa la Misión Institucional, por cuanto, en los 
objetivos del Programa se tiende a una formación de 
profesionales integrales; con una sólida formación en la 
solución de problemas proyectuales, regionales, nacionales 
con compromiso social, cultural desde la articulación de 
varios proyectos de investigación y proyección. Dichos 
proyectos trabajan en consonancia con semilleros de 
proyección e investigación adscritos en los dos grupos de 
investigación: “Grupo de investigación Estéticas y Sociales 
en Diseño Visual”, Categoría C, código COL0065143; y 
“Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales”, 
Categoría A Código: COL0030622.  

Fuente: (http://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/departamentos/diseno/admisiones-diseno-visual/). 
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c) El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa académico, 
en la gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, la creación 
artística, la internacionalización, la proyección social, el bienestar de la comunidad 
institucional y demás áreas estratégicas de la institución. 

 
El Proyecto Educativo Institucional PEI 
(http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_
2010.pdf), postula los principios, fundamentos, criterios que determinan la actividad 
universitaria en la construcción del ser, saber y hacer, mediante aplicación de los procesos 
misionales para la formación integral. 
 
Es conveniente indicar que el Programa atiende sus aspectos curriculares a partir del PEI, 
integrando la investigación y favoreciendo los entornos en los que actuarán sus estudiantes. 
El programa de Diseño Visual, adecúa sus lineamientos educativos-pedagógicos al currículo 
y a los objetivos relacionados con el diseño en función de la Política curricular Acuerdo 029 
del 2008 (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF); uno de los 
nuevos conceptos fue la adecuación de los programas académicos a competencias, (Art.7 
“Estructura Curricular”). Se optimizaron los procesos académicos con una intención 
operativa, educativa y pedagógica. Estas acciones se implementaron logrando avances 
metodológicos en la formación profesional, mediante las actividades teórico-prácticas 
denominadas “laboratorios”. Este aspecto se enunció en el anterior proceso de acreditación 
(2013-2019), poniéndose en marcha los recientes cinco años a través del plan de 
mejoramiento. Se han venido gestionando tareas de flexibilización curricular que 
contribuyen a contextualizar la práctica, teoría, metodología, para comprender e intervenir 
sobre situaciones de los entornos locales. 
 
Para cumplir con los lineamientos de flexibilidad curricular, el Programa de Diseño Visual 
adopta los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional PEI y la Política Curricular, a 
través de revisiones del Comité de Currículo, el cual siguiere modificaciones a los objetivos, 
núcleos, cronogramas y competencias una vez al año. 
 
El pensum cuya nomenclatura es la 433, se concibe desde cuatro componentes básicos, uno 
de carácter general y tres relacionados con la actividad y el componente formativo de índole 
General, que compromete las áreas de lógica, Constitución política y lenguas extranjeras, 
posibilitando tomarlas en diversos momentos de la carrera (Acuerdo 029. Artículo 7, literal 
A). La formación en Ciencias, artes y tecnología corresponde a actividades relacionadas con 
el pensamiento crítico, el lenguaje y las técnicas que fundamentan el saber y el hacer 
profesional (Acuerdo 029. Artículo 7, literal B). La formación específica aborda los 
contenidos relacionados con el saber específico, fortalece los pormenores técnicos, 
reflexivos relacionados con la práctica proyectual en diseño.  
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Finalmente, el componente de Profundización corresponde a las actividades que se 
desprenden de los intereses investigativos, tanto como de proyección e investigación a los 
que atiende el Departamento de Diseño, a través de sus líneas y los vínculos que tiene con 
los sectores académicos, productivos y sociales. 
(http:/artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/departamentos/diseno/admisiones-diseno-visual/) 
 
El currículo tiene un propósito educativo y pedagógico, desde este modelo que cobija 
competencias genéricas tanto como específicas orientadas a la práctica del Diseño. Cabe 
anotar que este modelo permite que el currículo sea abierto, flexible, debido a que permite 
construir una mirada holística del diseño a partir de una fase inicial que aporta conocimientos 
básicos, una fase de formación profesional, otra que explora las nuevas tendencias y 
problemas del diseño; todo en un marco de electividad según lo concibe la Política curricular, 
según se verá en el factor 4 procesos curriculares. 
 
El diseño es una disciplina que se transforma por los retos del mundo contemporáneo y sus 
reflexiones se adaptan en el marco de la disciplina. Lo anterior exige al Programa académico 
la flexibilización, ajustes de contenidos, y estrategias pedagógicas en las que se abordan 
transformaciones de la disciplina desde el pensamiento sistémico, el cual coincide  con la 
labor de los profesores y sus referentes bibliográficos y temáticos aplicados en su ejercicio 
docente. 
 
Adicional a la caracterización de un currículo abierto a las transformaciones de la disciplina 
y la práctica del diseño, el programa recibe retroalimentación a partir de estrategias como la 
observación a sus egresados, mediante los estudios de pertinencia;  a propósito, el estudio 
realizado en el 2018, contó con una ventana de observación entre 2016-2018 y en él se puede 
apreciar la evidencia de la integración entre el programa y la comunidad (ver anexo 1). Las 
pruebas Saber-pro (ver anexo 2) son otro insumo que permite identificar los vacíos en 
formación general así como la disciplinar de quienes están próximos a graduarse, para tomar 
los correctivos a tiempo. Un insumo adicional se obtiene de la revisión de los contenidos de 
las asignaturas anualmente, lo cual se hace con el acompañamiento del Comité de Currículo. 
Estas revisiones buscan orientar los distintos núcleos temáticos para sugerir puntos de 
encuentro o de confrontación en las actividades que orientan los docentes. El beneficio final 
es el que reciben los estudiantes accediendo a un currículo actualizado que les permita 
insertarse en contextos de trabajo cada vez más complejos, bajo responsabilidades éticas, 
profesionales, culturales y sociales. 
 
Para finalizar, debe señalarse que el programa se ha convertido en referente nacional e 
internacional del diseño, la imagen y la creación por el actuar sinérgico entre sus diferentes 
programas y proyectos; además, estas acciones se han desarrollado en consonancia con las 
políticas institucionales, que a través del plan de desarrollo 2009-2018 y sus Planes de acción 
anuales, determinan metas e indicadores que orientan las acciones de las facultades y los 
programas. En consecuencia, es posible afirmar que existe una estrecha relación entre el PEI 
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y el PEP, por esto el programa de Diseño Visual se presenta pertinente para la institución, la 
región y el país.  
 
La reflexión académica, investigativa y la proyección, justifican una dinámica constante que 
se ha logrado sistematizar en 29 años de eventos con la comunidad académica y la del 
entorno. Se suma a esta transferencia de saberes y al impacto del programa, que los distintos 
procesos de investigación como los de proyección han generado líneas de publicación, 
libros, artículos, ponencias, informes de investigación y convenios. No obstante, se han 
detectado falencias en la integración con los sectores productivos, industriales, tanto de 
carácter público como privado; lo cual se explica porque el carácter público de la 
universidad, dificulta precisar situaciones de derechos de autor, derechos morales y conexos 
entre los productos, sus autores con las entidades privadas. Sin embargo esto no ha sido 
impedimento para que desde esfuerzos particulares se realicen ejercicios académicos que 
brindan soluciones a problemas de comunicación visual, tal es el ejemplo de proyectos como 
el de Manizales Grita Rock, las Unidades de emprendimiento o las acciones sociales e 
investigativas de los semilleros. 
 
Finalmente, no sería factible que el programa mantuviese un contacto tan destacado con la 
comunidad y una presencia en los ámbitos académicos, científicos o de producción si su 
mayor activo no tuviese garantías para a la permanencia. Lo anterior se puede identificar en 
el factor número 7 “Bienestar Universitario. En el reciente tiempo se vincularon programas 
que se ocupan del apoyo estudiantil con profesionales  distintos al diseño, estos se ocupan 
de las competencias blandas y apoyo psicosocial; Proyecto Académico líder gestado desde 
la Vicerrectoría Académica, llamado “Permanencia con calidad”. 
 
 
d) La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre alternativas de 

financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los estudiantes que 
evidencian dificultades económicas. 

 
El Artículo 109 de la Ley 30 de 1992 estipula que: “Las instituciones de Educación Superior 
deberán tener un reglamento estudiantil que regule al menos los siguientes aspectos: 
Requisitos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e 
incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos, inscritos en el Acuerdo 016,  
Acta 17 –5 de diciembre de 2007, en apoyo al Acuerdo 049 del año 2007 del Consejo 
Académico: (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0075-016-1.PDF), el cual 
reglamenta el Estatuto Estudiantil para los estudiantes de los Programas académicos de 
pregrado y de postgrado de la Universidad de Caldas, vinculando la definición del concepto 
de matrícula y sus compromisos en el proceso de pago y validación. 
 
En lo que respecta a la política de financiación para el ingreso de los estudiantes, la 
Universidad de Caldas ha establecido alianzas y convenios con empresas para ofrecerles a 
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los estudiantes opciones para el pago, pero es importante aclarar que no es una institución 
que financia los pagos de matrícula, le presenta al estudiante convenios establecidos con:  
 
• ICETEX, entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del 

otorgamiento de créditos educativos y su recaudo. 
 

• Fondo Nacional del Ahorro, préstamos del valor de la carrera, porcentajes de acuerdo a 
la capacidad de pago. 

 
• Banco Pichincha, financiación a estudiantes con pocos requerimientos en el estudio de 

financiación (Crédito rotativo con tasa especial a corto o largo plazo). 
 
El panorama financiero evidencia que la mayoría de estudiantes provienen de estratos socio-
económicos 1, 2 y 3, por lo cual estas opciones son una buena alternativa para acceder a su 
vinculación académica. Cabe agregar que las matrículas están determinadas por el Acuerdo 
015 de 2014 del Consejo Superior (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4688.PDF) 
donde se establece el régimen de matrícula para estudiantes regulares de pregrado. Siempre 
que el estudiante presente documentos en la inscripción, que legitimen su estrato social, 
número de hermanos e ingreso familiar, número de hijos del estudiante, si es estudiante 
proveniente de comunidad indígena o es afro descendiente, se tienen descuentos en el estudio 
de matrícula. También, hay financiación por el fondo de ampliación de cobertura para 
programas en región.   
 
Asimismo, la Universidad participa en el programa “Ser Pilo Paga” y actualmente 
“Generación E”, creado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual cubre el costo de 
la matrícula de los estudiantes que cumplen las condiciones de ingreso al programa 
académico, en unión con la Fundación Bancolombia y el Departamento de la Prosperidad 
Social, otorgan becas para el ingreso de estudiantes a Universidades colombianas. 
 
Por último, respecto de la permanencia de los estudiantes que evidencian dificultades 
económicas, la Oficina de Bienestar Universitario posee estrategias y mecanismos de apoyo 
y promoción socioeconómica, de manera que apoye su continuidad dentro de la institución. 
Estos están compuestos desde programas de estímulos al Mérito Académico, de 
Responsabilidad Social, becas de compensación y estudios socioeconómicos, vinculadas en 
la política de bienestar universitario: Acuerdo 05 de 2018 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-10811.PDF), que se presenta ampliado en el 
Factor 7 (Bienestar Institucional). 
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e) La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación 
superior sin discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a identificar, 
eliminar o disminuir barreras comunicativas para poblaciones diversas. 

 
Para el acceso a la Universidad la normatividad general de admisión, documentación e 
ingreso están incluidos en el Acuerdo 049 del año 2007 del Consejo Académico, el cual 
reglamenta el Acuerdo 016 del año 2007 del Consejo Superior, correspondiente al Estatuto 
Estudiantil de la Universidad de Caldas: (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-
0075-016-1.PDF).  
 
En el Título II, Régimen académico define dos tipos de aspirantes: regular, es aquella 
persona que una vez admitida en un programa formal de pregrado o postgrado, se encuentra 
debidamente matriculado. La modalidad de admitidos especiales, involucra a las personas 
que no superaron el proceso de admisión, pero se le autoriza para cursar actividades 
académicas, mismas que no conducen al título, ni requieren un manejo diferente por parte 
de la Vicerrectoría. 
 
En el ARTÍCULO 8º, referente a la admisión, el Consejo Académico reglamenta el número 
de cupos y los criterios de selección específicos para la admisión, a programas de pregrado 
de aspirantes pertenecientes a: 
 
• Comunidades indígenas o afro descendientes,  
• Mejores bachilleres,  
• Convenio Andrés Bello nacional y departamental,  
• Bachilleres provenientes de departamentos sin sede de IES, de zonas de conflicto, de 

difícil acceso u otros que el gobierno o el Consejo Superior determinen, 
• Ciclo complementario, 
• Mejor bachiller (Adicionado por el artículo primero del Acuerdo Nro. 35 de 2018). 
 
Es de anotar que esta categorización de estudiantes especiales fue modificada por el Acuerdo 
05 de 2017, que cambió el artículo 9 del Acuerdo 049 de 2007 del Consejo Académico: 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF). 
 
Los aspirantes que al momento de la inscripción acrediten una de las condiciones de 
especiales, serán agrupados para cada programa y admitidos en estricto orden del ponderado 
del puntaje del Examen de Estado, para Ingreso a la Educación Superior, hasta completar los 
cupos especiales establecidos. Los datos de cupos y requisitos que deben cumplir quienes 
aspiran, se desarrollan en detalle en el Factor 2 (Estudiantes). 
 
Cabe aclarar, que en el 2010 mediante el Acuerdo 43 del 03 de agosto de 2010, del Consejo 
Académico, (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0173-0002-043-1.PDF), se 
asignaron un número diferente de cupos según el caso, para darle facilidades de ingreso a 
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los bachilleres isleños, esta condición solamente operará cuando el aspirante haya egresado 
de una institución de educación media de cualquiera de las islas de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina desde finales de 2004, y se demostrará mediante el diploma de bachiller. A 
esta documentación se le agrega un certificado del municipio o del departamento, según la 
categoría de la institución educativa, en donde conste la ubicación del colegio del que egresó 
y su categoría. Al grupo de aspirantes que acrediten las condiciones señaladas previamente, 
se les otorgará un cupo por cada facultad, este acuerdo rige desde el segundo período 
académico de 2011 y continúa vigente. 
 
 
f) La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar o 

disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias sobre 
la aplicación de esta política 

 
Mediante la Resolución de Rectoría Número 537 de 2009 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0147-0117-00537.PDF), se asignó a la Oficina 
de Planeación y Sistemas de la Universidad de Caldas, la responsabilidad de la evaluación y 
distribución de los espacios físicos de la Institución; al igual que la definición de los 
lineamientos para la adecuación, mantenimiento y construcción de los mismos. Así mismo, 
dicha oficina tiene la responsabilidad de asignar las aulas para los diferentes programas, 
garantizar de manera eficiente la utilización de los espacios y de los recursos físicos en la 
oferta académica de cada uno de los Departamentos.  
 
Por otra parte, en la solicitud de obras, el Sistema Integrado de Gestión SIG, contiene el 
instructivo para solicitar el diseño y construcción de una obra 
(http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?accion=resumen); además, mediante la  Resolución de 
Rectoría Número 0861 del 22 de octubre del 2008, se constituyó el Comité Institucional de 
obra física, que entre otras funciones tiene la de establecer la viabilidad técnica y económica 
de cualquier obra física que se realice en las instalaciones de la Universidad; en particular 
aquellas relacionadas con las condiciones físicas para la población en condición de 
diversidad funcional. Sobre todo, se debe precisar que la viabilidad técnica y económica de 
cualquier obra física que se realice en las instalaciones debe estar en concordancia con los 
planes de acción, desarrollo y de ordenamiento físico. En la conformación de dicho comité 
se cuenta con la presencia de docentes del Departamento de Diseño Visual. 
 
De común acuerdo con la oficina de Planeación, la Facultad de Artes y Humanidades y el 
Programa de Diseño Visual, se determina la conservación, expansión, mejora, 
mantenimiento de la planta física, de acuerdo a los requerimientos de cada periodo, teniendo 
en cuenta los procesos descritos en el SIG y los recursos disponibles del nivel central y del 
Fondo de Facultad. 
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 1: 
 

Escala no numérica Criterio Calificación 
A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,6 

 
 
CARACTERÍSTICA 2.  Proyecto Educativo del Programa 
 
a) Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión 

del Proyecto Educativo del Programa académico. 
 
Existen estrategias y mecanismos para lograr la discusión, actualización y difusión del 
Proyecto Educativo del programa de Diseño Visual (PEP), las cuales están divididas en los 
siguientes componentes: 
 
Estrategias de Difusión institucional con apoyo del Programa Académico. El Programa de 
Diseño Visual cuenta con la página Web de la Universidad (www.ucaldas.edu.co) en el link 
de Programas Académicos, Facultad de Artes y Humanidades, programa de Diseño Visual 
o de manera directa en la siguiente dirección electrónica: 
http://aspirantes.ucaldas.edu.co/diseno-visual/. 
 
Adicional a esto, se tiene la vinculación del sitio web de la Facultad 
(http://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/), el cual se integra a la plataforma institucional 
como propuesta de la Facultad que busca la conexión entre los Departamentos y Programas, 
para conocer las acciones y proyectos de cooperación mutua, para así formar un ecosistema 
académico de Artes y Humanidades. 
 
Otro mecanismo para la difusión del Proyecto Educativo del Programa académico es la 
“Inducción a los estudiantes de primer semestre”, ejecutado por la Rectoría, Vicerrectoría 
Académica, Bienestar Universitario, llamado “Jornadas de Bienvenida a la Vida 
Universitaria”, allí los estudiantes conocen sus compañeros y profesores, aprenden sobre 
derechos, deberes, también conocen los servicios y beneficios que se pueden tener con sus 
logros académicos. 
 
Otras maneras de difusión institucional se dan mediante asambleas citadas por la Dirección 
de Programa o los representantes estudiantiles que están conformadas por semestre y un 
representante general ante la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Caldas y Tutorías 
grupales orientadas por la Dirección del desde el programa Permanece con calidad. 
 
Acciones de Mercadeo Institucional. El evento denominado Feria de Universidades de 
Manizales, es un espacio donde las instituciones de educación superior de la ciudad y algunas 
del país, dan a conocer las ofertas académicas a los estudiantes de último grado de media 
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vocacional de los colegios públicos y privados de la ciudad o municipios vecinos; este evento 
está en la XXII versión, la cual fue realizada en Expoferias, teniendo como objetivo de 
ciudad, fortalecer el Campus Universitario, para ser el mejor en Colombia. 
 
Estrategias de Difusión propias del Departamento y Programa. Al ser un programa en el 
que su quehacer se fundamenta en la comunicación, se tienen otras estrategias de 
visibilización, información o promoción de las acciones y proyectos del Programa de 
Diseño, el sitio web del Departamento de Diseño: http://www.disenovisual.com/, en el que 
se aloja el programa y por tanto, contiene información relevante para el estudiante 
interesado, admitido y perteneciente al Programa. Entre otros temas, se encuentra 
información curricular, actualizaciones de planes de estudio, cambios en acciones 
administrativas y eventos para estudiantes y egresados. Básicamente se encuentran las 
diferentes acciones misionales que vincula el Programa de Diseño Visual con el 
Departamento de Diseño en proyectos o acciones endógenas y exógenas a la Universidad. 
Se pretende con esta difusión visibilizar a la comunidad académica y comunidad en general 
el aporte social, cultural, académico e investigativo del Programa de Diseño Visual y del 
Departamento de Diseño que lo cobija. 
 
Mecanismos establecidos para la discusión del Proyecto Educativo del Programa 
académico. En este punto el Programa de Diseño Visual cuenta con un proyecto de 
proyección iniciado al cumplir los 25 años de su creación. Desde el año 2015 el programa 
“Diseño Visual y sus egresados” (código VPU-AH-1456), vincula el seguimiento de los 
egresados, permite conocer información acerca del desempeño profesional, experiencias y 
propuestas acerca de la calidad de la educación recibida, de las nuevas demandas del 
mercado laboral y del medio social. El programa permite actualizar y difundir de modo 
constante acciones académicas del pregrado de Diseño Visual, desde actividades de 
proyección, para crear un contacto cercano con los ciudadanos o las empresas de la ciudad. 
Con este se activa un diálogo fluido entre el Programa y los actores sociales y económicos 
de la ciudad.  
 
Cátedra Cero del programa permanece con calidad. Es una estrategia acompañada por la 
Vicerrectoría Académica, instituida por el Programa de Diseño Visual a partir del primer 
semestre del año 2019. Su finalidad es acompañar los procesos tanto académicos, como 
psicosociales de los estudiantes que afecten la permanencia universitaria y la graduación 
exitosa, esta acción está vinculada en el Plan de mejoramiento de 2018, con meta a largo 
plazo. 
 
Para finalizar, en relación con la actualización del Proyecto Educativo del Programa se tienen 
las instancias académicas institucionales responsables de la autoevaluación y mejoramiento 
como son:  
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• Comité de currículo del Programa, 
• Consejo de la Facultad de Artes y Humanidades,  
• Consejo Académico.  
 
El Programa de Diseño Visual retoma estas instancias y genera acciones que han actualizado 
de manera permanente su Proyecto Educativo (PEP), con los aportes de los docentes, 
estudiantes y egresados en diferentes escenarios de reflexión y discusión de los objetivos, 
perfil y competencias del programa; dado esto, se han desarrollado en su mayoría 
evaluaciones y mantenimiento de los estándares de calidad académica desde los PIAAs 
(planes institucionales de actividades académicas), propios del plan de estudios, analizados 
desde los organismos de revisión y control institucional en sinergia con tácticas como: 
 
• Revisiones individuales por la Dirección de programa, 
• Mesas de trabajo del Comité de Currículo del Programa,  
• Reuniones de docentes por áreas,  
• Reuniones de colectivo docente del Departamento de Diseño,  
• Mesas de trabajo docentes-estudiantes.  
 
El programa ha incorporado las recomendaciones de estos cuerpos colegiados, dando 
respuesta a las necesidades actuales de formación y evolución curricular desde los 
contenidos programáticos en las asignaturas. En el caso que se implementen cambios, estos 
se evidencian en el plan de estudios 342 hasta el Plan de estudios 433 del año 2009, 
actualmente vigente. 
 
Estas revisiones buscan suministrar respuestas a las necesidades actuales de formación de 
los diseñadores visuales y a la estructura curricular general de la Universidad; la evidencia 
de estos cambios se materializa en los siguientes acuerdos expedidos por la Vicerrectoría 
académica, legitimando su actualización curricular ante las instancias nacionales pertinentes. 
 
Acuerdo 027 de 2019 del Consejo Académico, por medio del cual se aprueba el ajuste al 
plan curricular del Programa de Diseño Visual. Este acuerdo cita la modificación del número 
de créditos, objeto, justificación del programa y plan de formación con su respectivo plan de 
equivalencias. Dicha normativa se aprobó en 2009 y estuvo vinculada al documento de 
acreditación aprobado en 2014: (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0147-0109-
027.PDF). 

 
El Acuerdo 08 del 13 de marzo del 2014 del Consejo Académico 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4014.PDF), que aprueba ajustes al plan de 
estudios, nombre de asignaturas, normativa de trabajos de grado y la re-significación del 
componente de profundización, es una norma que se encuentra vinculada en este documento 
al factor 4 (Procesos Académicos). 
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Estos ajustes develan el interés del Programa de Diseño Visual en su actualización y 
mejoramiento, el estudio constante de los Organismos de Revisión y Control y el rigor de 
las Direcciones de Programa que han estado vigentes en estos últimos 5 años. 
 
b) Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad   

académica del Programa. 
 
Para identificar el porcentaje de satisfacción de estudiantes y profesores que conocen el 
Proyecto Educativo del Programa de Diseño Visual, se realizó una breve encuesta que 
detecta el grado de conocimiento y cercanía: 
 
Tabla 3, Porcentaje en zona de satisfacción frente a la apropiación del Proyecto Educativo del 
Programa de Diseño Visual. 

Usuario 

Con respecto al plan de estudios del 
programa en el que usted dedica la 

mayor parte de su actividad docente, 
valore el grado en que: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de las escalas 3 

(Medio), 4 (Alto) 5 (Muy alto) 

Estudiantes Lo conoce 82,7% 
Lo comparte 84,6% 

Profesores 
Lo conoce 89,33% 

Lo comparte 90,71% 

Fuente: Sistema Encuestas Electrónicas, Período 2018. 

 
Las apreciaciones otorgadas fueron muy altas, lo que evidencia un gran conocimiento, así 
como gran cercanía con el plan de estudios por parte de los estudiantes y profesores. Esto se 
explica por la regulación y revisión del plan, lo cual es consecuencia de diferentes acciones 
de divulgación por los sistemas de información institucional y los propios, además de la 
atención a las sugerencias de los cuerpos colegiados que se involucran con el programa que 
incluyen los estamentos docente y estudiantil.  
 
c) Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la metodología de 

enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 
 
El modelo pedagógico y curricular que soporta el Plan de estudios del Programa de Diseño 
Visual es el denominado aprendizaje significativo, el cual establece que el aprendizaje del 
alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información; 
debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos e ideas organizados que 
un individuo posee en un determinado campo del conocimiento. Así, el estudiante define un 
conocimiento construido y relacionado desde los presaberes, a los cuales agrega el 
conocimiento que se le transfiere desde asignaturas de su pensum para definirlo como 
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profesional. En este modelo el estudiante tiene un papel activo pues configura, organiza, da 
sentido a la información. 
 
Este modelo pedagógico es transversal al modelo curricular que soporta el Plan de estudios 
del Programa de Diseño visual, es experiencial-reflexivo, cimentado en los principios 
básicos de la pedagogía experiencial, que se desarrolla a partir de la vivencia y aplicación 
en la práctica de los aprendizajes adquiridos, bajo la característica de los proyectos que se 
materializan en los talleres y laboratorios. 
 
Estos Modelos deben propiciar ambientes de aprendizaje en el aula, el taller, la sala o aula 
laboratorio, para formular proyectos que trascienden fuera de estos. Tal es el caso de los 
semilleros, los cuales son espacios vinculantes de los profesores pertenecientes a Grupos de 
investigación, que propician proyectos para promover la reflexión, aplicación, discusión y 
apropiación del conocimiento. 
 
En el caso de las actividades académicas de tipo teórico, los alumnos tienen interiorizados 
símbolos e imágenes que encuentran en el medio y con los cuales han establecido una 
relación significativa, ya sea en formatos televisivos o electrónicos. Aprovechando este vasto 
conjunto de elementos icónicos se relacionan los principios del diseño y la comunicación. 
 
Por tratarse de un Programa que requiere de un soporte fuerte en fundamentación teórica, que 
se materializa en la práctica y el hacer proyectual, la articulación teórico-práctica se convierte 
en un componente esencial de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, encadenado al 
modelo educativo desde lo experiencial-reflexivo, desde el aprendizaje significativo, de 
acuerdo a los objetivos del programa y las mediaciones formativas que lo soportan.  
 
Para establecer una concordancia con los principios enseñados en el Programa de Diseño 
Visual, y bajo la consideración teórico práctica, se ha buscado una articulación en el 
aprendizaje con las propuestas de Ausubel (1983), sobre el aprendizaje significativo, como 
el medio más acorde para acceder a fórmulas evaluativas relevantes dentro del proceso de 
enseñanza en el Diseño. 
 
La fundamentación teórica del programa de Diseño Visual se establece desde las reflexiones 
que consideran a la actividad proyectual como un ejercicio relativo al contexto en el cual se 
desarrolla, teóricos como Enrique Dussel, Guillermo González Ruiz, Luis Rodríguez 
Morales, defienden esta propuesta de contextualización del diseño, en el entorno 
latinoamericano. Sin embargo se consideran propuestas como las de Gui Bonsiepe, Richard 
Buchanan, e incluso Tomás Maldonado, que establecen perspectivas integracionistas para la 
actividad proyectual, lo que supone una consecuencia interdisciplinar en la aplicación del 
diseño en la formulación de soluciones.  
 



 

40 
 

Como fundamentación práctica del programa, se han tomado trabajos de autores como: 
Wucius Wong, Bruno Munari, György Kepes, Herb Lubalin, Lázló Moholy-Nagy, William 
Morris, Walter P. Paepcke, Victor Papanek, Paul y Ann Rand, Herbert Spencer, Joan Costa, 
Jorge Frascara, quienes han contribuido a establecer el ejercicio del diseño como una 
actividad comunicable y enseñable. 
 
Desde la metodología del diseño, el programa de Diseño Visual retoma los trabajos de autores 
como: Nigel Cross, Bruce Archer, Christopher Alexander, Carlos Olea y Carlos González 
Lobo, Josep M. Martí Font, Morris Asimow, Hans Gugelot, entre otros.  

 
Para finalizar este apartado, se concluye con un aspecto académico administrativo a nivel 
curricular conocido como Libertad de Cátedra. La Universidad de Caldas ha respetado este 
principio, que desde el Programa de Diseño Visual, se aborda en lo metodológico, siempre 
y cuando los profesores encargados de cada asignatura, no trasformen lo estipulado en el 
Plan Curricular. 
 
El modelo curricular enfatiza las actividades académicas que confieren competencias para 
el ejercicio de la profesión, hace énfasis en la enseñanza desde la experiencia investigativa 
de los docentes y complementada con ejercicios en clase y laboratorios de enseñanza donde 
participan activamente los estudiantes, y el docente como apoyo al desarrollo de contenidos, 
desde una perspectiva interdisciplinar, permitiendo flexibilidad curricular. 

 

d) Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades académicas 
desarrolladas.  

 
La estructura curricular del Programa de Diseño Visual está en estrecha relación con el 
Proyecto Educativo institucional PEI. En el Acuerdo 029 de septiembre 2008 del Consejo 
Académico, por medio del cual, se determina la Política Curricular Institucional; esta se 
soporta bajo los aspectos vinculados en el Artículo 3º (Concepción, enfoques y 
características del currículo) (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-
1.PDF). 
 
La estructura curricular del Programa de Diseño Visual concuerda con la especificidad de 
las actividades académicas generales, disciplinares, profesionales y de profundización, para 
brindar una formación integral a los diseñadores buscando ampliar sus conocimientos, desde 
el reconocimiento del perfil profesional y la aplicación de sus competencias para su quehacer 
en el contexto profesional destino, en cuanto al ser, al saber y al hacer profesional. 
 
El plan curricular está dividido en componentes, los cuales responden a la clasificación hecha 
por el artículo 7 “Estructura curricular” acuerdo 029 del Consejo Académico 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF), los cuales son: 
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Componente de formación general; Componente de formación en ciencias, arte o filosofía; 
Componente de formación específica; Componente de profundización. Estos cuatro 
componentes integran la generalidad del Plan de estudios de Diseño Visual. En el punto del 
componente de arte y ciencia está vinculado como obligatorio, siendo estos requisitos para 
las actividades académicas del componente de formación profesional. 
 
Se han realizado cambios en el recorrido curricular, pre-requisitos y vinculación de 
asignaturas en el nivel de profundización electivo, revisión de los contenidos por cada nivel 
de formación para evitar la repetición de contenidos. 
 
La flexibilización curricular desde la vinculación de semilleros de investigación dentro de 
proyectos de Investigación y Proyección, adscritos a los Grupos de Investigación del 
Departamento de Diseño y se pueden certificar como modalidad de grado desde la 
vicerrectoría correspondiente. 
 
En el nivel de formación general en el Programa de Diseño Visual se encuentran asignaturas 
como: Constitución política, Cultura visual y 6 créditos de actividades académicas de oferta 
en otros programas, permitiendo al diseñador conocer desde otros programas académicos 
diferentes especificidades; la interdisciplinariedad que imparte el conocer diferentes 
disciplinas, pues garantiza una formación de tipo integral a los estudiantes desde el 
entendimiento comunicativo de sectores que a futuro tendrá que entender para crear 
soluciones desde el diseño. 
 
En el programa existe la posibilidad de inscribir asignaturas desde el componente de 
formación específica electiva, que le permite a los estudiantes, adquirir algún grado de 
especialización en las tipologías de la imagen (gráfica, interfaces, ambiental y audiovisual). 
 
El plan curricular fortalece en el diseñador en formación, un pensamiento sistémico con 
enfoque contextual que brinda respuesta, desde el diseño, a las necesidades sociales, 
culturales, comerciales y públicas. 
 
El proceso de formación está apoyado en la construcción del conocimiento a través de la 
interacción entre el profesor y el estudiante, la reflexión permanente de las experiencias y la 
investigación formativa.  
 
El diseño del plan de estudios ha obedecido a la intención de responder a las exigencias del 
mercado y contexto de desempeño del diseñador, desde las vanguardias visuales presentadas 
en este contexto globalizado.  
 
El plan de estudios reconoce el ámbito abarcado por las nuevas cuestiones que influyen en 
el abordaje del diseño. En consecuencia, debe entenderse que el Programa no es ajeno al 
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compromiso de organizar adecuadamente el estudio de los problemas de la imagen, 
comunicación en contextos contemporáneos.  
 
Desde el 2016, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados ha implementado una 
política interna, que permite fortalecer alternativas de fomento en la investigación en el aula, 
estrategia que es consecuente al objetivo curricular de las asignaturas teórico prácticas; 
anualmente esta Vicerrectoría mediante convocatorias denominadas “Investigación en el 
Aula” y el Programa de Diseño Visual con sus profesores participa de estos procesos como 
estrategia didáctica propiciando procesos novedosos de enseñanza aprendizaje. 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 2: 

Escala no numérica Criterio Calificación 
A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,7 

 
 
CARACTERÍSTICA 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 
 
a) Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o 

profesión en el ámbito local, regional, nacional e internacional, y su incidencia en el 
programa. 

 
Con el fin de fortalecer el componente de calidad y evaluación misional, del proceso de 
autoevaluación para la Renovación del Registro Calificado adelantado por el Comité de 
Currículo del programa, se deriva de los Estudios de Pertinencia de los Programas 
Académicos liderados por la Vicerrectoría Académica, con este estudio se analizan las 
tendencias a nivel local, regional y nacional de cada programa académico de la Universidad.  
 
El primer “Estudio de Pertinencia del Programa de Diseño Visual”, cuyo marco temporal va 
desde 2010 hasta el 2014, con fecha de corte 15 de julio de 2015, se hizo a los egresados y 
empleadores, posibilitando comprender cuatro variables de calidad:  
 

i. Aspectos académicos y características descriptivas de las instituciones donde los 
egresados trabajan. 

ii. Expectativas profesionales y laborales para los egresados y para los empleadores, el 
grado de satisfacción del desempeño laboral. 

iii. Valoración de competencias del programa académico tanto para egresados y 
empleadores. 

iv. Percepción del programa en los egresados y los empleadores, factor esencial para el 
desarrollo de las reflexiones curriculares. 

 
En la variable i) Aspectos académicos,  se identificó el estado actual del conocimiento del 
programa y la validación de su objetivo, exaltando su calidad en el ejercicio de docencia, un 
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aspecto a mejorar en el nivel de participación de la comunidad egresada en procesos de 
educación continuada en temas digitales y marketing y la vinculación de egresados en 
proyectos y acciones de  investigación, también se identificó la dificultad de consolidar 
sistemas de información académica en la promoción y difusión del Programa de Diseño 
Visual, factor que se ha solucionado con la masificación de estrategias de comunicación 
dentro del Programa y del Departamento de Diseño, esto trajo como variable positiva, la 
activación de estudiantes egresados vinculados en la Maestría en diseño y creación 
interactiva, como en el Doctorado en Diseño y Creación, adicionalmente, la formulación de 
educación continuada en contenidos digitales y marketing como tema reiterativo en las 
tendencias y temáticas a abordar por el Programa Académico. Se debe adicionar que la 
concordancia con las apuestas educativas institucionales, regionales y nacionales.  
 
En el aspecto ii) del estudio sobre Expectativas profesionales y laborales para los egresados 
y el grado de satisfacción del desempeño laboral para los empleadores; se resalta que, los 
egresados confían en el conocimiento impartido y en las competencias reflexivas, críticas, 
conceptuales y proyectuales que se imparten en la academia, los evaluados indican la 
reiteración de contenidos dentro de las asignaturas, acción a mejorar con los estudios de los 
núcleos y revisiones de los PIAAs de las asignaturas por parte del Comité Curricular. 
 
En la variable ii) Expectativas profesionales y laborales para los egresados y el grado de 
satisfacción del desempeño laboral para los empleadores, se observa el porcentaje de 
absorción en el campo laboral, inmediato y nacional, que alcanzan los graduados en Diseño 
Visual. Los resultados arrojados por el estudio de pertinencia sobre este tema, demuestran 
una variación positiva en la asimilación laboral en instituciones públicas y privadas, además 
de demostrar que en los últimos años dichas instituciones consideran necesario contratar 
profesionales que asuman sus procesos de diseño y comunicación visual.  
 
En el documento Análisis egresados programa de Diseño Visual (Anexo 3, estudio 
pertinencia Diseño Visual 2010-2014), se descubren datos importantes entre ellos que: 

  
El 76,2% de los egresados que participó en la encuesta se encuentra actualmente laborando. 
De ellos, tal como se aprecia en la tabla 4, el 80,8% ejerce como profesional en el área de 
Diseño Visual; esto indica cumplimiento con el perfil del egresado desde las necesidades del 
medio. 
 

Tabla 4. Egresados que ejercen como profesionales en el área de Diseño Visual. 
Proposición Porcentaje 

Ejerce como Profesional en Diseño Visual Porcentaje 80,8% 
No ejerce como Profesional en Diseño Visual Porcentaje 19,2% 

Fuente: Informe Estudio de Pertinencia Programa de Diseño Visual. 
 
En lo que respecta a las empresas donde laboran los Diseñadores Visuales de la Universidad 
de Caldas trabajan en instituciones que conforman un amplio espectro, tales como museos, 
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alcaldías, universidades, constructoras, empresas de diseño, empresas de aviación, centros 
comerciales, fábricas, etc. Igual ocurre con la unidad funcional de la institución en la que 
labora, resaltando las áreas de diseño, marketing y comunicación. Temas que consideran 
importantes en un cambio curricular 

 
Tabla 5. Valoración del programa académico por parte de los egresados.  

 
Fuente: Estudio de Pertinencia 2010-2014. 

 
Con relación a la calidad del programa, la mayoría de los egresados valoró con alto o muy 
alto al programa de Diseño Visual (Tabla 5) en cuanto a su calidad académica (72,3%), a su 
capacidad para asumir las responsabilidades que el ejercicio profesional le ha exigido 
(60,7%) y al favorecimiento del desarrollo personal (70,0%). Casi la mitad (47,7%) 
consideró en grado alto o muy alto el porcentaje en que fueron alcanzadas las expectativas 
profesionales que tenían cuando terminaron la carrera.  
 
A pesar de las altas valoraciones en lo académico, se aprecia que en el ejercicio profesional 
se tienen valoraciones bajas, La mayoría calificó como medio, pobre o muy pobre las 
siguientes cuestiones: salario que recibe el egresado (74,7%), posición profesional alcanzada 
por el egresado (70,7%), encontrar un trabajo adecuado después de terminar sus estudios 
(66,9%), oportunidad de beneficios sociales que mejoran la calidad de vida del egresado 
(66,9%), estabilidad laboral (66,2%), oportunidad de desarrollo profesional (ascensos, 
capacitación) (65,4%), capacidad de respuesta de la universidad a las necesidades de sus 
egresados (60,8%), aportar al desarrollo económico y social de su país (55,3%). Estos 
indicadores se han discutido al interior del Comité de Aseguramiento de la calidad y se 
atribuyen a causas macro económicas y sociales del país, que muchas veces escapan de las 
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manos del programa. Sin embargo, es un reto pendiente para el Departamento y sus 
programas continuar fortaleciendo los vínculos con los sectores productivos, las redes 
académicas y los egresados para mejorar la percepción que se tiene del profesional en diseño 
visual, e insistir en las necesidades de contar con estos profesionales en un país en desarrollo. 
Tal necesidad se fundamenta en que diversos sectores requieren de innovación para la 
competitividad o de soluciones a problemas complejos de interacción comunitaria. 
 
De otro lado, los empleadores también hicieron parte del estudio, sus respuestas, contenidas 
en el documento Análisis Empleadores Programa Diseño Visual, “Estudio pertinencia 
Diseño Visual 2010-2014”, hicieron posible conocer una perspectiva complementaria en la 
cual se reconoce la cualificación profesional que la universidad brinda a sus graduados; pero 
como conocedores del entorno señalaron algunos puntos a fortalecer con el fin de que la 
profesión satisfaga cada vez más los requerimientos del medio. Dentro del listado de 
apreciaciones se destaca la valoración sobre el grado de satisfacción con el desempeño 
profesional de los egresados que, para la gran mayoría de los representantes de las empresas, 
fue valorada como alto o muy alto por el 89,2%; El restante el 10,8% opinó que su 
desempeño es medio o bajo (Tabla 6). 
 
Tabla 6: Grado de satisfacción con el desempeño profesional de los egresados del programa de 
Diseño visual de la Universidad de Caldas. 

 
Indicador 

Porcentaje 

Baja Media Alta Muy 
alta 

Grado de satisfacción con el desempeño profesional de 
los egresados del programa de Diseño visual de la 

Universidad de Caldas. 
2,7 8,1 64,9 24,3 

Fuente: Estudio de Pertinencia 2010-2014. 
 
Ahora bien, lo referido en el presente ítem hace parte de un informe más extenso que puede 
ser consultado a detalle en los enlaces señalados en cada factor, también, como se mencionó, 
en los artículos Perspectiva de los egresados sobre la pertinencia académica del Programa 
de Diseño Visual y Perspectiva de los empleadores sobre la pertinencia académica del 
programa de Diseño Visual, publicados en el 2016. 
(http://190.15.17.25/kepes/downloads/Revista13_2.pdf), 
(http://190.15.17.25/kepes/downloads/Revista13_3.pdf). 
 
El resultado del estudio permitió conocer dos perspectivas diferentes pero complementarias, 
que en suma describen la relación del escenario académico con la realidad laboral. Ello 
permite proponer un plan de mejoramiento donde haya una mayor sincronía universidad-
empresa, sin desconocer que, desde el programa, se incluyen en sus contenidos temas y 
procesos que quieren anticipar dichas necesidades de modo que los profesionales en Diseño 
Visual se sigan consolidando en todos los frentes del diseño y comunicación visual. 
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En el 2018 se iniciaron procesos de un segundo estudio “Pertinencia de la oferta académica 
de la Universidad de Caldas 2015 – 2018, Programa de Diseño Visual”, este va a abordar las 
percepciones de Egresados y Empleadores.  
 
En el estudio se determinan cuatro bloques temáticos:  
 

i. Aspectos de orden académico y características descriptivas de las instituciones y 
datos académicos y laborales de los egresados. 
 

ii. Valoración de los egresados hacia el programa en relación con la calidad académica, 
las expectativas laborales, el grado en el cual fueron alcanzadas las expectativas 
profesionales que tenían al terminar la carrera, la capacidad de respuesta a las 
necesidades de sus egresados y valoraciones de los empleadores sobre las 
condiciones del entorno laboral, con la proyección de necesidad, en cada institución 
o empresa.  
 
 

iii. Valoración de los egresados y de los empleadores sobre las competencias generales 
y las competencias específicas establecidas en la Política Curricular de la 
Universidad de Caldas.  
 

iv. Valoración sobre la relación Universidad-entorno 
 
Este estudio que se inició en febrero del año 2018, no está concluido en su totalidad para 
este informe, pero se anexan algunas apreciaciones de los egresados, en las variables 
definidas en los 4 bloques temáticos. Posteriormente, su análisis va a ser parte importante en 
las acciones de mejoramiento a corto y largo plazo del Programa de Diseño Visual para el 
2018 al 2020.  
 
Tabla 7: Valoración de la calidad del programa académico por parte de los egresados, en 
porcentaje. 

Categoría Baja o muy baja Media Alta o 
muy alta 

La calidad del programa 1,0 16,2 82,9 
Fuente: Estudio de Pertinencia 2018-2022. 

 
 
Acerca de la valoración del grado de satisfacción con su ocupación actual como diseñador 
visual, se observa: En la Tabla 8 se muestra en porcentaje alto la inserción de competencias, 
desde el apoyo social y económico de su país. En general denota gran responsabilidad de su 
ejercicio en lo social, profesional, ético y cultural, las expectativas de los egresados en esos 
5 aspectos fueron alcanzadas en alto grado 



 

47 
 

 
Tabla 8. Valoración del Programa Académico en cuanto a la inserción en el medio laboral de los 
egresados. 

Categoría Baja o muy 
baja Media Alta o 

muy alta 
Brindar competencias para insertarse en el medio 
laboral al terminar sus estudios 29,5 29,5 41,0 

Asumir las responsabilidades que el ejercicio 
profesional le ha exigido 11,4 31,4 57,1 

Aportar al desarrollo económico y social de su país 12,4 32,4 55,2 
Favorecer su desarrollo ético y profesional 8,6 21,9 69,5 
Visibilizar el programa en contextos nacionales e 
internacionales 13,3 25,7 61,0 

Fuente: Estudio de Pertinencia 2010-2014. 

 

b) Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno 
laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de competitividad, 
tecnológicos y de talento humano. Acciones del programa para atenderlos. 

 
Las orientaciones de los Planes de Desarrollo locales y nacionales al igual que los análisis 
determinados por el Ministerio de Educación, han establecido retos en gestión administrativa 
de las instituciones de educación superior. La Universidad de Caldas ha trabajado en la 
consolidación de sus procesos misionales, deberes desde lo social regional en el marco de 
los propósitos generales de la educación superior, y las políticas locales y regionales en el 
fortalecimiento de las propuestas vinculadas en los planes de desarrollo local “Manizales 
educada, incluyente y sostenible” la educación como estrategia de transformación social, 
tanto en pregrados como postgrado en su afán de responder a la formación de profesionales 
con competencias ciudadanas y laborales, para enfrentar los desafíos futuros de esta sociedad 
cambiante. 
 
La relación del Plan Curricular del Programa con las necesidades locales y regionales, se 
comprueba también por los desarrollos de los estudiantes en proyectos de proyección e 
investigación que participan como auxiliares en modalidad trabajo de grado, proyectos con 
instituciones en sectores públicos y privados. Desde estas modalidades se articulan 
propuestas de diseño de desarrollo social, comunitario, investigación, intervención gráfica 
en la comunidad, articulados en función de docencia, investigación y proyección. 
  
Sin embargo, otro aspecto a considerar es, que los análisis realizados en los estudios de 
pertinencia (2010-2014), determinan al Programa de Diseño Visual mayores retos en su 
actividad desde la competitividad en áreas enfocadas a la venta y promoción de productos 
desde nuevas estrategias de comunicación, aunque no han sido un problema, ya que las 
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competencias requeridas en el ámbito laboral están en la capacidad de análisis, síntesis, 
exposición de ideas, de aprender o actualizarse permanentemente, permitiendo que el 
egresado fortalezca habilidades reflexivas, capacidad de identificar, plantear o resolver 
problemas desde el compromiso ético y social. Por esto, los egresados han mostrado en áreas 
de emprendimiento y gestión cultural, el cual ha tenido grandes avances esto se amplía en el 
Factor 4. (Ver factor 4, Procesos académicos) 
 
 
c) Estudios que demuestren la necesidad social del programa en la metodología que se  

ofrece. 
 
La Universidad de Caldas ha promovido análisis acordes con sus objetivos estratégicos y 
misionales, para estudiar la pertinencia de sus programas académicos, Este es un factor 
destacado dentro de la actividad de los docentes investigadores del Programa, quienes 
indagan y validan su compromiso de docencia en acciones en su quehacer y deber ser dentro 
del Programa.  
 
A continuación, se listan únicamente artículos derivados de investigación publicados entre 
el 2014 y el 2018, que han apoyado estos desarrollos dentro de la estructura curricular del 
programa de Diseño Visual en estrecha relación con el Proyecto Educativo, lo cual se soporta 
en los siguientes resultados de investigación: 
 

Revisiones del quehacer del diseño desde lo educativo 

• Ospina Toro, (2019). Exposición del modelo DVUC001 para la realización de productos 
gráficos en Diseño Visual. Enero junio 2019. Revista KEPES. Grupo de estudios en 
Diseño Visual. Volumen 6, Número 19, página inicial 151, página final 182. ISSN 
17947111. 

• Ospina Toro, W. Et al. (2016). Perspectiva de los Egresados sobre la pertinencia 
académica del programa de Diseño Visual. Revista KEPES. Grupo de estudios en Diseño 
Visual. Número 13. Página inicial 9, página final 28. ISSN 17947111.  

• De la Cruz, L. A. & Mejía, G.M. (2017). Reflective didactic strategy to integrate semiotic 
theory and creative practice in graphic design education (Estrategia Didáctica Reflexiva 
para integrar teoría semiótica y práctica creativa en educación en diseño gráfico). Art, 
Design & Communication in Higher Education 16 (1).  

• Villa, G. Et al (2016). Perspectiva de los empleadores sobre la pertinencia académica del 
programa de Diseño Visual. Revista KEPES. Grupo de estudios en Diseño Visual. 
Número nueve (13). Página inicial 29, página final 49. ISSN 17947111.  
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Revisiones del hacer en el diseño desde la enseñanza  

• López, R. & Villa, G. (2017). El aula de diseño como escenario de exploración entre 
alfabetidad visual y pensamiento crítico”. Revista KEPES. Grupo de estudios en Diseño 
Visual. Número 15. Página inicial 173, página final 194. ISSN 17947111  

• Sánchez, Y. & Castaño, J. (2015). Patrones de color: Adaptación a nuevos métodos de 
captura cromática contextual como estrategia Didáctica. Revista Kepes. Grupo de 
Estudio en Diseño visual. Número 11. Página inicial 11, página final 29. ISSN 17947111.  

 

Revisiones del hacer del diseño desde el lenguaje  

• Gallego, J. D. (2018). De la percepción a la imitación en la accesibilidad de adultos 
mayores en interfaces web. Revista Arquetipo, Número 15. 

• Castañeda. W. (2015). Los memes y el diseño: contraste entre mensajes verbales y 
estetizantes. Revista Kepes. Grupo de Estudio en Diseño visual. Número 11. Página 
inicial 9, página final 33. ISSN 17947111.  

• Castañeda & Villa (2019). El color como signo. Reflexiones sobre el diseño de mensajes 
visuales. Revista KEPES. Grupo de estudios en Diseño Visual. Volumen 15, Número 
18, julio diciembre 2018, página inicial 81, página final 109. ISSN 17947111. 

• Castañeda, W. Acercamiento a ciertas tramas epistemológicas del diseño en las imágenes 
de una red social. En: Colombia  Kepes  ISSN: 17947111. 

 
Revisiones del hacer del diseño desde lo proyectual  
 
• Mejía, G.M. & Chu, S. (2014). A model for visual communication design: connecting 

theories of rhetoric, literacy, and design (Un modelo para el diseño de comunicación 
visual: conectando las teorías de retórica, alfabetismo y diseño). The Design Journal 17 
(1), p, 29-44.  

• Proceedings ISEA2018 24th International Symposium on Electronic Art. Londoño, 
Felipe C.; Mejia, G. Mauricio. Tributes to Francisco Joséde Caldas: New expeditions 
and hybrid practices in art and science. Faculty of Arts and Design, Durban University 
of Technology. South Africa 2018. ISBN: 978-0-620-80332-8 

• Proceedings ISEA2018 24th International Symposium on Electronic Art. Londoño, 
Felipe C.; Malina, Roger; Mejia, G. Mauricio, y otros. An emerging role for design 
methods in transdisciplinary practice. Faculty of Arts and Design, Durban University of 
Technology. South Africa 2018. ISBN: 978-0-620-80332-8 

• Ospina & Londoño, La Investigación en Diseño Visual. En: Colombia  
Kepes  ISSN: 1794-7111   

• Gallego, J.D. & Mejía G.M. (2017). Elementos de diseño que afectan la autoeficacia y 
la accesibilidad en las interfaces web para el adulto mayor. Revista Kepes, 15, 219 – 249. 
DOI:10.17151/kepes.2017.14.15.9. Revista indexada A2. 
 



 

50 
 

Revisiones del hacer del diseño desde lo didáctico educativo 

• Sánchez, Y. Patrones de color: Adaptación a nuevos métodos de captura cromática 
contextual como estrategia didáctica. En: Colombia  
Kepes  ISSN: 1794-7111   

• Ospina Toro, W. (2016) El método en diseño como expresión de producción de 
conocimiento. Revista KEPES. Grupo de estudios en Diseño Visual. Número 9 (V. 13). 
Página inicial 51, página final 71. ISSN 17947111  

 

Revisiones del hacer del diseño desde lo social y cultural 

• Gallego, J. D. (2013). Inclusión social con diseño, un enfoque desde la accesibilidad 
digital. Revista Arquetipo, 3(6), 41-49. 

• Castaño, J. & Sánchez, Y (2016). Patrones de color como instrumento de captura e 
interpretación para la enseñanza del color en el ámbito cultural Revista Iconofacto. ISSN: 
1900-2785 ed: Universidad Pontificia Bolivariana. Número fascículo dieciocho (18). 
Página inicial 54, página final 69. ISSN 17947111.  

 
Revisiones del hacer del diseño desde lo instrumental 
• Gallego, J. D. (2013). Inclusión social con diseño, un enfoque desde la accesibilidad 

digital. Revista Arquetipo, 3(6), 41-49. 
• Escandón, P. & Villegas, M. (2016). Diagnóstico y propuesta de buenas prácticas para 

la industria de la animación digital colombiana. Grupo de estudios en Diseño Visual. 
Número catorce (14). Página inicial 113, página final 140. ISSN 17947111.  

• Guzmán, J. A. & Mejía, G. M. (2014). Apropiación de la realidad aumentada en 
comunidades de práctica de video jugadores. Iconofacto 10 (15). p. 93-107.  

• Gallego, J.D. & Mejía, G.M. (2014). La accesibilidad en la web para el adulto mayor: un 
estudio exploratorio. Presentada en el XI Foro Académico de Diseño. Manizales, 
Colombia: Universidad de Caldas. 

 
En estos artículos se evidencia el afán del Programa y sus profesores en fomentar espacios 
de discusión con los estudiantes dentro de las clases con sus ejercicios académicos, han 
planteado espacios de discusión como el Encuentro de estudios teóricos del diseño y en los 
encuentros de semilleros de investigación y proyección, desarrollo de ponencias y talleres, 
demostrando la apropiación del objetivo del programa y la apropiación y transferencia del 
conocimiento en el diseño.  
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d) Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil 
profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. 
 

Tabla 9: Valoración dada por el egresado de Diseño visual a las competencias específicas del 
programa (en porcentaje de egresados). 

Competencia 

Aportado por el 
programa 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Capacidad para diagnosticar y resolver 
problemas de comunicación visual a través de la 
actividad proyectual. 

1,0 21,0 78,1 1,0 9,5 89,5 

Capacidad para sistematizar, en mensajes, los 
códigos icónicos según los principios del diseño. 1,0 19,0 80,0 1,0 11,4 87,6 

Capacidad para considerar los aspectos formales 
funcionales, perceptivos e interactivos, de los 
modos de la comunicación, para acercarlos a los 
usuarios del diseño y de la imagen en general. 

1,0 16,2 82,9 1,9 11,4 86,7 

Capacidad para utilizar metodologías del diseño 
y tecnologías de la imagen, en la resolución de 
problemas de comunicación afines a la actividad 
proyectual. 

2,9 20,0 77,1 6,7 17,1 76,2 

Capacidad para desarrollar proyectos que se 
inserten adecuadamente en el medio de 
producción nacional e internacional. 

11,4 30,5 58,1 5,7 12,4 81,9 

Fuente: Estudio de pertinencia, 2018. 
 
Como se muestra en la tabla 9, la capacidad para considerar los aspectos formales 
funcionales, perceptivos e interactivos, de los modos de la comunicación, para acercarlos a 
los usuarios del diseño y de la imagen en general; y la capacidad para sistematizar, en 
mensajes, los códigos icónicos según los principios del diseño, fueron las mejor calificadas, 
pues un 87,6% y 86,7% de los profesionales valoró estas con alto o muy alto; mientras que 
en la capacidad para desarrollar proyectos que se inserten adecuadamente en el medio de 
producción nacional e internacional, mientras el 81,9% declara poseer tal competencia en 
grado alto o muy alto esta variable. Se infiere que el diseñador visual, percibe que lo aportado 
por el programa es coherente a lo exigido en el medio laboral enfatizando en la capacidad de 
adaptación a diferentes contextos. La fortaleza del diseñador debe ser el pensamiento 
sistémico y estratégico, sin embargo, se requiere mejorar algunas áreas para optimizar los 
indicadores y esto se hará evidente en característica “revisiones curriculares”. 
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e) Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la 
modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con las 
necesidades del entorno. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el Programa de Diseño Visual, mantiene atento a 
los estudios de Pertinencia, puesto que estos son insumo para evaluar el PEP, logrando una 
formación académica ajustada desde los resultados, para ser más competentes a los 
requerimientos del egresado en el medio.  
 
Adicional a esto, el programa se fundamenta en 4 componentes, fruto del análisis de los ciclos 
profesionales Vs los ciclos formativos, ajustándose al perfil profesional estos componentes son: 
 

1. Componente de formación general. Contenidos en lectura y análisis de contextos 
(obligatorios) 

2. Componente en formación en arte y ciencias: contenidos específicos del programa 
(obligatorios) 

3. Componente de formación específica; contenidos de orden disciplinar (electivas) 
4. Componente de Profundización: contenidos desde la investigación y especialidad 

disciplinar. 
 
f) Estudios actualizados sobre las necesidades formativas en la región de influencia 

del programa. 
 
El estudio de pertinencia en las 2 ocasiones encontró que ha aumentado el número de 
profesionales que encuentra alternativas laborales en empresas de la región y de la ciudad 
de Manizales. En general los egresados valoran de manera positiva la calidad del programa, 
pero es necesario ofertar programas de corta o mediana duración (diplomados, 
especializaciones y cursos), cuyos contenidos se aboquen a las temáticas de mayor 
actualidad sobre las cuales los diseñadores visuales requieran capacitarse y actualizarse, esto 
se ha hecho en los eventos cursos y diplomados que oferta el Departamento de Diseño. 
 
Vale la pena agregar que los proyectos que se mencionan a continuación, establecen puentes 
entre el diseñador visual y las corrientes o tendencias actuales en el mundo relacionadas con 
el qué hacer del profesional diseñador visual: 
 

Festival de la imagen, Encuentro de estudios teóricos en diseño, publicaciones como 
la Revista kepes, Colección editorial en diseño visual, unidades de desarrollo de 
proyectos y productos de diseño como: Consultorio de diseño, Imagoteca e 
Incubadora de empresas culturales, redes institucionales y convenios con 
instituciones nacionales e internacionales para el intercambio de conocimientos e 
investigaciones en temas relacionados con diseño, creación, ciencia y tecnología. 
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g) Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y 
propuestas de solución a los problemas del contexto. 

 
El Programa ha tenido transiciones curriculares, expresadas en los planes 342 (Acreditado en 
el año 2008) y 433 (Ajustado a la política curricular en el año 2010). Estos responden al 
análisis del contexto y la necesidad de armonizar el currículo con las exigencias del contexto. 
Los planes mencionados se enfocaron en la adecuación del Programa y sus componentes a la 
política curricular Institucional según el Acuerdo 029 de septiembre de 2008 del Consejo 
Académico, garantizando la flexibilidad y la movilidad entrante y saliente de estudiantes 
mediante, intercambios y transferencias interinstitucionales.  
 
La Universidad de Caldas en el cambio en la Política Curricular invitaba a repensar los 
planes de estudio, su flexibilidad frente a la necesidad de trabajar por competencias y que se 
incluyeran como elemento estructural de los mismos. Hecho que permitió un trabajo 
alrededor de las competencias profesionales en el nivel de profundización, proceso realizado 
por el Comité de Currículo, junto con los docentes del Departamento de Diseño que dió 
como resultado unos ajustes al plan de estudios para ajustar la malla curricular actual.  
 
Mediante el Acuerdo 029 de 2008 (vigencia en el 2008) se expidió la Política Curricular 
Institucional, que a través del acuerdo 032 de julio de 2012, solicitó a la Vicerrectoría 
académica revisar los ajustes curriculares, los ajustes a trabajos de grado, el componente de 
profundización. Estas solicitudes se dieron en virtud a una serie de dificultades e 
inconsistencias identificadas en la aplicación de los mismos en el sistema de información 
académica SIA. A partir de la entrega de esas inconsistencias el Comité de Currículo 
consideró pertinente realizar los ajustes del componente de profundización del actual 433 y 
la Comisión de Asuntos Curriculares (sesión del 12 de marzo de 2014) los revisó 
recomendando al Consejo Académico aprobar dicha solicitud, que entró en vigencia el 
semestre 2014-2. 
 
Los ajustes al Plan 433 responden a las modificaciones solicitadas por el Consejo Académico 
mediante el acuerdo 045 de 2012 de trabajos de grado y a los cambios que el Comité y el 
Consejo de Facultad aprobaron para contribuir a la formación con calidad de los estudiantes. 
Con este acuerdo se pretende facilitar los procesos de trabajo de grado y formación 
investigativa, dándole sentido y aplicación al área de profundización: 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4014.PDF). 
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h) Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia, 
investigación, innovación, creación artística y cultural, y extensión tendientes a 
ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo del 
Programa. 

 
Tabla 10: Proyectos de docencia, investigación y extensión, del programa de Diseño Visual acordes 
a las funciones misionales. 

FUNCIONES 
MISIONALES 

Área de 
desempeño 

PROYECTOS DEL PROGRAMA 

Generar, 
apropiar, 
difundir y 
aplicar 
conocimientos, 
mediante 
procesos 
curriculares, 
investigativos y 
de proyección, 
para contribuir 
a formar 
integralmente 
ciudadanos 
útiles a la 
sociedad. 

Pr
oy

ec
to

s d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n,
 D

oc
en

ci
a 

y 
Pr

oy
ec

ci
ón

, c
on

 a
po

yo
 

es
tu

di
an

til
 

 
Proyectos inscritos 
• Imagen social urbana, espacio público y ciudadanía 
• Revisión crítica a las teorías de la imagen y sus 

aplicaciones en Diseño Visual 
• Guía práctica para la enseñanza e implementación de 

animaciones 2d y 3d en el ámbito educativo. 
 

Eventos Académicos 
• Encuentro de estudios teóricos en Diseño. 
• Festival Internacional de  la imagen Versiones XII, XIV, 

XV, XV, XVII 
• XVI Festival Internacional de la Imagen – ISEA 2017 

 
Unidades académicas de apoyo y vinculación estudiantil. 
• Consultorio de diseño  
• Incubadora de empresas Culturales (IEC) 
• IMAGOTECA centro de documentación diseño/imagen 
• Manizales + 
• Salón de Estudiantes y Egresados de Diseño Visual 
• Semilleros de Proyección e investigación del Programa de 

Diseño Visual 
• Actividades académicas y culturales 25 años del 

departamento de Diseño. 
• Visual Rock 2014, 2015 y 2016. 
• Diseño Visual y Egresados 
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Aportar 
soluciones a los 
problemas 
regionales y 
nacionales.  

Pr
oy

ec
to

s d
e 

In
ve

st
ig

ac
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, c
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tu
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Proyectos inscritos 
• Métodos y principios de diseño en estrategias creativas de 

cultura ciudadana: articulación de las estrategias de cultura 
ciudadana con el diseño para el cambio de 
comportamiento. 

• Aplicación del diseño conductual en estrategias de 
reducción de la obesidad. 

• La gráfica desde una producción experimental animada. 
De la animación tradicional a la animación expandida. 

• Programa Señalético Universidad del Quindío 
 
Proyectos curriculares desde asignaturas 
• Cátedra de Interculturalidad (asignatura que alberga 

semillero por la especificidad de oferta a todos los 
programas) 

• Cultura visual (oferta a todos los programas) 
 
Unidades académicas de apoyo (laboratorios de docencia, 
investigación y proyección inscritos)  
• Laboratorio de Imagen Móvil 
• Laboratorio experiencial de diseño integral 
• Laboratorio de Imagen Móvil 
• Las Niñas de la Guerra 
• Semillero de Proyección Solidaria – Efecto Dominó 

Contribuir al 
desarrollo 
sustentable y a 
la integración 
del centro-
occidente 
colombiano. Pr

oy
ec
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s d

e 
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Proyectos inscritos 
• Caldas expedición siglo xxi, fase 1: levantamiento de la 

biota y geología de una sub cuenca del Parque Nacional 
Natural Selva de Florencia. 

• Tecnologías y empresas creativas: stake holders para el 
fortalecimiento del emprendimiento cultural. 

• Proyecto de Rescate y monitoreo arqueológico aeropuerto 
de Palestina Caldas Asociación Aeropuerto del Café. 

Fuente: Elaboración propia, información compilada vicerrectorías de proyección, investigación y 
base de datos programa de Diseño Visual. 

 
En este proceso es básico contar con la experiencia docente e investigativa de los profesores,  
al trabajar con los estudiantes en estos procesos investigativos de aportes de docencia, 
investigación y proyección, con la premisa de transmitir y llegar a compartir experiencias, 
al potencializar en el estudiante sus prácticas y dinámicas investigativas con grupos de 
trabajo interdisciplinario aplicadas en docencia. 
 
Adicionalmente el Programa apoya las dinámicas académicas desde la oferta de capacitación 
ofrecida por las vicerrectorías de investigación y proyección a los semilleros de 



 

56 
 

investigación y comunidad académica. Esta información se visualiza en los Sistemas de 
información y comunicación con las que cuenta cada unidad; adicionalmente se cuenta con 
actividades como congresos, talleres y seminarios. Toda esta oferta se complementa con 
actividades de esparcimiento formuladas desde la administración para la comunidad 
académica que incluye foros, intervenciones y talleres lúdicos. 
 
 
i) Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con respecto al 

cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno 
social y su grupo de referencia disciplinar o profesional. 

 
Para evaluar el impacto del Programa en el entorno social y laboral, como se mencionó 
anteriormente, la Universidad de Caldas ha realizado dos estudios de Pertinencia, de los cuales 
ya se ha hecho referencia en este Factor, en los que se valoran las competencias formativas y 
profesionales de los diseñadores egresados, así como los perfiles profesionales y el panorama 
laboral donde estos se desempeñan. 
 
En concreto, el Programa de Diseño enfatiza en todas sus acciones, la formación de profesionales 
con conocimientos y aptitudes en el trabajo investigativo, tanto en sus desarrollos proyectuales como 
en la experimentación formal, innovando en lenguajes. Se cuenta con diseñadores capacidad de 
análisis, manejo de metodologías acordes a los procesos de enseñanza aprendizaje, para que los 
egresados se adapten al medio y solucionen problemas desde alternativas éticas, sociales y culturales 
acordes a la misión institucional. 
 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 3: 
 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A CUMPLE PLENAMENTE 4,6 
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3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1 Fortalezas 

 

Institucionales: 

La misión de la Universidad es coherente con el PEI, 

Los estudiantes y egresados conocen y comparten la Misión y el PEI institucionales, 

Adicionalmente, el programa de Diseño Visual cuenta con un número de estudiantes que al 
ingresar pueden acceder a servicios y beneficios brindados por la Universidad en las 
financiaciones de matrículas y programas de Bienestar Universitario. 

 

Del Programa: 

Se cuenta con un ingreso de estudiantes que soporta la demanda ofertada de manera 
incluyente, para estudiantes de regiones que carecen de oferta de IES, 

Desde los estudios de pertinencia se actualiza la información del desempeño laboral de los 
egresados retroalimentando así ajustes temáticos o curriculares cuando sea necesario, 

El programa tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo cual lo visibiliza en 
los indicadores institucionales de acuerdo a la misión, 

 

Difusión: 

El programa ha hecho esfuerzos para adecuar sus sistemas de información y comunicación 
a las exigencias contemporáneas. El sitio web (www.disenovisual.com) alberga 
información inherente al programa académico. 

 

3.2 Oportunidades de mejora 

 

Se requiere una mayor difusión del PEI a los estudiantes buscando estrategias que faciliten 
la apropiación del PEI, además de su difusión, 

Se debe mejorar el sitio web para optimizar la comunicación con la comunidad de docentes, 
la institución, los estudiantes y el medio,  

 

Se requiere hacer revisiones del Plan Curricular en consonancia con los resultados de los 
Estudios de pertinencia, 
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Analizar el estudio de pertinencia del 2018, para formular proyectos de actualización y  
capacitación no formal, 

 

Evaluar el impacto e incidencia social de los proyectos de docencia, proyección e 
investigación ejecutados por los docentes dentro del Programa de Diseño Visual. 

 
4.  JUICIO CRÍTICO 
 
Como consecuencia del análisis y resultados en los aspectos evaluados, es posible concluir 
que existe correspondencia entre los objetivos y el plan de estudios del programa de Diseño 
Visual con el Proyecto Educativo Institucional.  Este último orienta el accionar del Programa 
en el cumplimiento de sus funciones misionales y las gestiones para su desarrollo. Se resalta 
la coherencia y pertinencia del Programa de Diseño en la región, en el país y a nivel 
internacional como lo demuestran los estudios de pertinencia realizados, donde empleadores 
y egresados otorgan una alta valoración a las competencias fomentadas en los estudiantes 
durante el proceso formativo y los compromisos profesionales en su campo de acción.  El 
plan de estudios como parte del Proyecto Educativo del Programa, ha realizado ajustes en 
cuatro oportunidades ciñéndose a la política curricular institucional y a las necesidades del 
contexto de tal manera que es posible atender con calidad a los lineamientos establecidos por 
el Consejo Nacional de Acreditación.  Tanto el PEI como el PEP son ampliamente difundidos 
a nivel institucional y de programa respectivamente. 
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5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 1. 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA 

INICIO FIN 

Difusión del PEI a los 
estudiantes buscando 

estrategias que faciliten 
su apropiación y 

difusión. 

Formular la mejora del 
sitio web con el fin de 

unificar contenidos 
propios del programa, 

para que sea un sistema 
de información de uso 

para la comunidad 
docente, estudiantil y la 
institución con replica a 

la comunidad. 

Dirección de 
Programa 

 
Facultad de Artes 
y Humanidades, 

centro 
Transmedia. 

Mayo 
/2019 

Diciembre
/2019 

Difusión del PEI y el 
PEP a los estudiantes 
buscando estrategias 

que faciliten su 
apropiación y difusión. 

Institucionalizar 
espacios de encuentro 

una vez al semestre para 
la socialización, 

discusión y ajustes del 
PEP y el PEI. 

 

 
 

Dirección de 
Programa 

 
Septiembre 

/2020 
Diciembre 

/2020 

Vínculo deficiente 
con el sector 

productivo para la 
realización de 
proyectos en 

investigación y 
proyección. 

Fortalecer proyectos para 
vincular el programa con 

el sector industrial y 
productivo. 

Oficina de 
Jurídicas 

 
Facultad de Artes 
y Humanidades 

Mayo 
/2019 

Junio 
/2020 

Revisión y análisis del 
Estudio de Pertinencia 

del 2018. 

Determinar plan de 
revisión y secciones de 

análisis para llegar a 
juicios críticos sobre el 

estudio de pertinencia del 
año 2018 

Comité de 
Currículo y 

Dirección de 
Programa de 

Diseño Visual 
 

Mayo 
/2019 

Diciembre 
/2019 

Revisión del Plan 
curricular en 

consonancia con los 
resultados de los 

Estudios de pertinencia. 

Realizar mesas de dialogo 
con el comité de currículo 
para formular proyecto de 
autoevaluación curricular. 

Comité de 
Currículo y 

Dirección de 
Programa de 

Diseño Visual 
 

Diciembre 
/2019 

Agosto 
/2020 

Estudio que evalúe el 
impacto e incidencia 

social de los proyectos 

Diseñar un proyecto de 
investigación que 
permita evaluar el 

 
Comité de 
Currículo y 

Diciembre 
/2019 

Agosto 
/2020 
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SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA 

INICIO FIN 
de docencia, 
proyección e 
investigación 

ejecutados por el 
Programa de Diseño 

Visual. 

impacto e incidencia 
social de los proyectos 

de docencia, proyección 
e investigación 

ejecutados por el 
Programa de Diseño 

Visual. 
 

Dirección de 
Programa de 

Diseño Visual 
 

Mecanismos de 
exigencia en el 

diligenciamiento de las 
encuestas 

institucionales. 

Incrementar el 
diligenciamiento de las 
encuestas por parte de 

profesores y estudiantes 

Oficina de 
Evaluación y 

Calidad 
Académica 

Vicerrectoría 
Académica 

 

Abril 
/2018 

Abril 
/2019 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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62 
 

FACTOR 2.  Estudiantes 
 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 
 
• Creación del sitio web de Admisiones y Registro Académico, anexa al sitio web de la 

universidad (http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/) para mantener enterado al 
estudiante sobre su proceso de admisión, resultados y gestión documental para el ingreso 
a todos los programas académicos de la Universidad de Caldas. 

 
• Gestión de materias en línea; inscripción en línea para procesos como: cancelación, 

solicitud de cupos, adjudicación en becas de compensación y servicios de bienestar. 
 
• Estabilidad y mejoramiento de los Sistemas de Información Académica (SIA), brindando 

al estudiante un mayor dominio de su tránsito curricular (inscripción y cancelación en 
línea.) 

 
• Incremento de los semilleros inscritos de docencia y extensión del Programa de Diseño 

Visual, vinculación en cursos y talleres ofertados por la Vicerrectoría de Investigaciones 
y Posgrados y la Vicerrectoría de Proyección universitaria, desde su apoyo en Proyectos 
y Semilleros de Investigación. 

 
• Visibilización de los semilleros del Programa de Diseño Visual en el sitio web 

institucional, desde el enlace:  
http://190.15.17.25/SemillerosUC/index.php/facultades/artes-y-humanidades, aunque no 
están clasificados por programa, en cada uno se informa los datos generales y sus 
objetivos 

 
• Estabilidad normativa. No se han presentado ajustes al Reglamente Estudiantil desde las 

políticas inherentes al PEI institucional.  
 
• Proyectos de Extensión que cuentan con participación estudiantil, tales como el Festival 

Internacional de la Imagen y el Encuentro de Estudios Académicos de Diseño, han 
permitido incrementar en los estudiantes inquietudes académicas y panoramas de 
integración con otras disciplinas y alianzas inter-institucionales, aumentando el número 
de convenios por movilidad estudiantil entrante y saliente a nivel local e internacional. 

 
• Participación de los estudiantes en monitorias estudiantiles y becas de compensación 

ofrecidas por la oficina de Bienestar Universitario, así como en proyectos de conexión 
con la comunidad desarrollados en el Proyecto de extensión “Consultorio de Diseño”. 
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• Visibilización del hacer académico con exposiciones de fin de semestre presentadas en 
el Salón de Estudiantes y Egresados en el marco del Festival Internacional de la Imagen. 

 
• Los semilleros han permitido que el Programa de Diseño Visual se manifieste en la 

comunidad como líder en acciones estratégicas en diseño social, cultural, comercial y 
emprendimiento, dando cumplimiento a competencias formativas e investigativas 
determinas en el plan de estudios, bajo el compromiso misional en la proyección, 
investigación y docencia, principios inscritos en el PEI de la Universidad de Caldas. 

 
• Diseño y aplicación de un sistema de encuestas electrónicas 

(http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/index.php) que semestralmente se aplican, desde el 
2009, a todos los estudiantes de pregrado que llegan a su matrícula número 7.  En dicha 
encuesta se consulta acerca de todos los indicadores de calidad CNA, en los 4 actores a 
evaluar, como lo son: estudiantes, egresados, profesores y administrativos, para así, 
mantener información vigente para futuras re-acreditaciones institucionales y de 
programas de pregrado; resultados que son insumo para informes y estudios curriculares 
que puedan formular. 

 
• Los estudiantes del Programa de Diseño Visual pueden acceder a beneficios en 

financiación de matrícula por convenio ICETEX, extensión de plazos de pago y estudios 
socioeconómicos, de ese modo se facilita el ingreso y permanencia de los estudiantes. 

 
• Se cuenta con el ingreso de estudiantes especiales contemplado en el Reglamento 

Estudiantil  Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior, Artículo 5º estrategia propedéutica 
en la identificación de contenidos trabajados en el Programa de Diseño Visual. 

 
• Participación de estudiantes en capacitaciones, talleres y tutorías del Programa 

Estratégico “Permanece con calidad” de la Vicerrectoría Académica. 

 
2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 4. Mecanismos de selección e ingreso 
 
a) Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los 

estudiantes. 
 
Los mecanismos de ingreso, documentación y condiciones de selección establecidos por la 
Universidad de Caldas en norma general son: 

• Acuerdo 16 de 2007 del Consejo Superior, en el cual se adopta el reglamento 
estudiantil para los programas académicos de pregrado y posgrados de la Universidad 
de Caldas. 
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• Acuerdo 49 de 2007 del Consejo académico, por medio del cual se reglamenta el 
Acuerdo 16 del Consejo Superior “reglamento estudiantil”  

 
Con estos dos acuerdos, se establece el procedimiento general de admisión. Los aspirantes 
continúan por el proceso de selección bajo el análisis de las pruebas SABER 11, estos 
resultados se ponderan basados en los porcentajes delimitados por cada programa académico; 
en el caso del Programa de Diseño Visual. Los ponderados se observan en la siguiente tabla, 
estudio desde la revisión de las posibles competencias académicas que el estudiante debe 
tener para iniciar con éxito su tránsito curricular. 
 
Este proceso garantiza transparencia con la inscripción, registro y gestión documental en 
línea desde la página (http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/), donde se definen los 
Términos y Condiciones para la inscripción,  tipo de estudiante aspirante (Estudiante regular, 
estudiante especial, comunidad indígena, Afrodescendientes, Ciclo complementario, 
Bachilleres de Departamentos donde no existan sedes ni seccionales de Instituciones de 
Educación Superior, Bachilleres provenientes de colegios ubicados en municipios de difícil 
acceso o con problemas de orden público, Andrés Bello, Bachilleres Víctimas del conflicto 
armado y Mejores Bachilleres) y listado de los programas de pregrados ofertados. Las 
definiciones de los tipos de estudiantes reposan en el Acuerdo 049/ de 2007 del Consejo 
Académico, Art. 9, lit. a-h. (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-
1.PDF ) 

Tabla 11, Ponderados de ingreso Programa de Diseño Visual, 2018 
PROGRAMA PONDERACIÓN 

ESCALA ICFES ANTERIORES 
A 2014 SEMESTRE II 

PONDERACIÓN 
ESCALA ICFES A 2015 SEMESTRE I 

(Vigente) 
Diseño Visual Filosofía 25% 

Matemática  25% 
Lenguaje 25% 
Ciencias Sociales:  
(historia, geografía) 25% 

Lectura crítica 30% 
Matemáticas  20% 
Ciencias sociales y Competencias 
Ciudadanas 30% 
Ciencias naturales 20% 

Fuente: Registro Académico. 
 
En el proceso de evaluación se ordena descendientemente en la web de admisiones en donde 
los 60 aspirantes con ponderado más alto ingresan; este proceso cuenta con un comité veedor 
en la selección de estudiantes admitidos, compuesto por un delegado de la Secretaria General, 
uno de los representantes estudiantiles del Consejo Académico y un delegado de la Oficina 
de Control Interno de Gestión, el cual cumple las funciones encomendadas en la Resolución 
17, acta 11-22 de junio de 2010 del Consejo Académico de la Universidad de Caldas 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0174-0003-17.PDF). Los resultados del comité 
veedor son entregados a la Vicerrectoría académica, secretaría General y Oficina de Control 
Interno avalando en proceso de admisión ejecutado.  
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La Universidad de Caldas en sus procesos de admisión, contempla cupos para posibles 
estudiantes con condiciones particulares ya sea de carácter académico o social y que 
pretenden ingresar a programas de pregrado, las clases, cupos y ponderados reposan en el 
Acuerdo 049de 2007 del Consejo Académico, “Clases de aspirantes, Programas ofrecidos, 
cupos y ponderados”, Art. 9 parágrafo 1 y 2, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF ), estos estudiantes, que 
acrediten una de las condiciones de especiales, serán agrupados para el Programa y admitidos 
en estricto orden del ponderado del puntaje del Examen de Estado para Ingreso a la 
Educación Superior, hasta completar los cupos especiales establecidos. 

 

b) Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y mediante 
mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco años. 

Tabla 12,  Sistema Gerencia Lupa, 2017, modalidad de ingreso anual 2014- 2018. 

CONTEO POR PERÍODO ACADÉMICO 
ANUAL AÑO/MODALIDAD 

2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 

2 0 0 1 0 Mejor bachiller (Ciudad Capital) 

52 54 57 62 54 Regular 

2 2 2 3 1 Comunidad Afro-descendientes 

2 1 1 4 4 Comunidad Indígena 

1 2 0 0 0 Mejor bachiller (Ciudad No Capital) 

0 1 1 0 1 Municipios de Difícil Acceso o con 
Problemas de Orden Público 

1 2 2 3 0 Transferencia 

1 2 1 2 2 Víctimas del conflicto Armado 

0 0 3 0 0 Mejor bachiller de Caldas 

0 0 0 1 1 Departamentos sin Sedes de Educación 
Superior 

61 64 67 76 63 TOTAL DE ADMITIDOS POR AÑOS 

Fuente: Registro académico 

De la relación descrita, se puede apreciar un aumento paulatino de ingreso de estudiantes en 
condiciones especiales, lo cual refleja la aplicación de la política de inclusión propias de la 
Universidad, para la admisión de jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas, víctimas 
del conflicto armado y poblaciones con difícil acceso a la educación superior en el Programa 



 

66 
 

de Diseño Visual, cumpliendo su filosofía de apoyo a las comunidades con menor acceso a 
la educación superior. 

 
c) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de 

preselección y admisión, y sobre la aplicación de los resultados de dicha evaluación. 

Todos los sistemas y mecanismos de evaluación  están determinados por Acuerdo 16 de 2007 
Consejo Superior (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF) y el 
Capítulo II “De la Inscripción, Admisión y Matrícula” Acuerdo 49 de 2007 del Consejo 
académico Art.6 (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF). Su 
implementación está a cargo de la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la 
Universidad de Caldas,  desde su sistema académico esta oficina es la encargada de realizar 
el proceso de convocatoria pública de pre-grados y postgrados apoyado por las Facultades en 
comunicación y promoción. 
 
El Consejo Académico de la Universidad de Caldas, determina las condiciones de ingreso, 
permanencia y egreso de los estudiantes; atendiendo la normatividad correspondiente y los 
criterios de democratización e igualdad de oportunidades y selección basada en actitudes y 
habilidades intelectuales. 
 
Al tener un comité veedor como órgano que garantiza la transparencia del proceso, bajo el 
Acuerdo 49 de 2007 del Consejo académico capitulo II art. 21 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF) y la Resolución 17 de 
Consejo Académico (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0174-0003-17.PDF), las 
cuales rigen el proceso de admisión y selección de estudiantes, permitiendo la legitimación 
en la elección e ingreso dando garantías y seguridad a la comunidad.  
Cabe aclarar, que la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad de 
Caldas es la encargada de llevar a cabo las convocatorias de admisión y publicación de 
resultados a la comunidad. 
 

d) Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, 
homologación u otro proceso que amerite criterios específicos para el tránsito entre 
ciclos, niveles y/o instituciones.  Beneficios de estos requerimientos en la formación 
integral de los estudiantes. 

 

La Dirección de programa es la encargada de autorizar la transferencia de los estudiantes 
interinstitucionales a nivel nacional e internacional acreditadas y reconocidas por el 
ministerio siempre que cumplan los requerimientos del Acuerdo 049 del 2007, Capítulo III 
artículo 24º (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF), con el fin 
de lograr la igualdad en los ingresos de los estudiantes regulares. 
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La Universidad de Caldas para dar facilidad en los ingresos para este tipo de estudiantes 
cuenta con el sitio web de admisiones (http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/traslados-y-
transferencias/), en la categoría de “TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS” que se actualiza 
al año vigente, los formatos y cronogramas vigentes como estrategia de información y 
difusión en procesos académicos. 

El aspirante presenta su solicitud por escrito a la Dirección del Programa respectivo, y esa 
oficina es la encargada de autorizar el ingreso, esta se da por la revisión de tiempos, 
disponibilidad  de cupos y validación,  si es el caso la transferencia de estudiantes entre 
instituciones de educación superior reconocidas por el Estado o que tengan acreditación de 
alta calidad y se cumpla con los siguientes requisitos, consagrados en el Acuerdo 049 del 
2007, Capítulo III artículo 24º (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-
1.PDF)que dice: 

a. Presentar solicitud escrita del interesado al Director o Coordinador del Programa 
respectivo, en las fechas definidas en el calendario académico. 

 b. Haber estado matriculado o en reserva de cupo en la institución de educación 
superior de procedencia en el año anterior. 

c. No haber recibido sanciones académicas o disciplinarias de suspensión o 
expulsión en la Universidad de procedencia, ni haber perdido la calidad de 
estudiante por bajo rendimiento académico. Lo anterior debe certificarse por la 
autoridad competente de la institución de educación superior de donde proviene el 
solicitante. 

 d. Acreditar, mediante certificado emitido por el Centro de Admisiones y Registro 
Académico de la Universidad de Caldas un ponderado, en el Examen de Estado para 
Ingreso a la Educación Superior, igual o superior al del último estudiante regular 
admitido al Programa respectivo en el período académico de la solicitud. Para el 
caso de los Programas de postgrado, el requisito será superar las pruebas específicas 
de ingreso previstas institucionalmente.  

e. Presentar certificados de calificaciones de las actividades académicas cursadas 
con la respectiva valoración en créditos académicos.  

f. Presentar los contenidos de los programas de las asignaturas cursadas y 
aprobadas, debidamente refrendados por la autoridad competente de la institución 
de educación superior de origen.  

g. Cancelar la tarifa vigente para el estudio de su solicitud, hoja de vida, 
homologaciones y reconocimiento de créditos. 

Al estar todo el proceso alojado en la página de admisiones, permite que los procesos sean 
más claros, agiles y de conocimiento público. 
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 4: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A CUMPLE PLENAMENTE 4,6 

 
 
CARACTERÍSTICA 5.  Estudiantes admitidos y capacidad institucional 
 
a) Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se admiten 

al programa, acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de apoyo académico 
disponibles 

La Universidad de Caldas posee políticas internas que regulan el número de estudiantes que 
se admiten en los programas, vinculado en el Reglamento estudiantil acuerdo 049 del 2007, 
el cual tuvo una modificación en el artículo 07 al 09, desde el Acuerdo 05 del 25 de abril del 
2017, modificación que compromete la asignación de cupos regulares y especiales al interior 
de los distintos programas de pregrado que oferta la Universidad de Caldas. 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-10102.PDF) 

La modificación enuncia que corresponde al Consejo Académico establecer o modificar los 
cupos de admisión y el número de convocatorias, previa solicitud de los Consejos de 
Facultad. Así pues, el Consejo Académico puede establecer o modificar los cupos de 
admisión y temporalidad de la misma, pero cabe agregar que solo si se realiza con previa 
recomendación del Comité de currículo del Programa y Consejo de Facultad.  

Al tener el programa aulas especializadas; se agrega que, en la última modificación de 
artículos de la Política Curricular de la Universidad de Caldas, el artículo 27 del Acuerdo 029 
del 2008, se modificó por el Acuerdo 29 de 2013 del Consejo Académico 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4040.PDF), el cual define el número de 
estudiantes por actividad académica teórica así como de las actividades teórico prácticas que 
no requieran laboratorio ni utilización de un sitio de práctica específico, podrá tener hasta 48 
estudiantes o en su defecto el máximo número de estudiantes que permita la capacidad 
instalada de las aulas asignadas por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. 

El Estatuto general y el Reglamento estudiantil, en el Acuerdo 49 de 2007 del Consejo 
Académico, artículos 7 al 9 define los requerimientos de inscripción admisión, matrícula y 
créditos, los cuales compromete un número de cupos límite, justificado desde el acuerdo 18 
del 11 de junio 2013 (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/B-33.PDF), aprobó la 
vigencia  del número de admitidos superior a los cupos aprobados por programa académico 
para los primeros y segundos llamados en cada proceso de admisión, en el caso del Programa 
de Diseño Visual son 60 estudiantes por cada año, en correlación con los recursos físicos que 
puedan cubrir el tipo de asignatura Vs el número de estudiantes, para el caso de diseño es 
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ingreso 60, fruto de los estudio estudios de planeación sobre la capacidad instalada en: 
recursos físicos, tamaño de aulas y laboratorios y demás espacios de actividad académico 
pedagógica. En coincidencia con los estudios de capacidad física y tecnológica que se ofrece 
para cada programa académico, en Diseño Visual se optimizaron los espacios desde su 
función pedagógica y se categorizaron como: Aulas, Talleres, Aulas-taller y Salas de 
Computo, para atender las distintas variables didácticas, pedagógicas y específicas desde las 
competencias a adquirir por asignaturas con la infraestructura dispuesta, incluido lo que 
compromete la labor profesoral. (Ver factor 3 “Profesores” y factor 10 “Recursos físicos y 
financieros”). 

 

b) Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación 
entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y físicos 
disponibles. 

Tabla 13, Valoración de profesores y estudiantes del programa con respecto a la relación 
entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y físicos 
disponibles. 

PREGUNTA 

A
Ñ

O
 USUARIO ZONA DE SATISFACCIÓN 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Valore la 
suficiencia del 
número de 
profesores para 
atender la totalidad 
de los estudiantes 
admitidos. 

20
16

 DOCENTES 62% 

ESTUDIANTES 50% 

20
17

 DOCENTES 70% 
ESTUDIANTES 68,6% 

20
18

 DOCENTES 89% 

ESTUDIANTES 78% 
Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, 2018 
 
En la tabla 13 se observan los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes y 
profesores del programa, en la cual se puede concluir, La satisfacción de los estudiantes 
respecto a la relación entre el número estudiantes admitidos, el número de docentes y los 
recursos físicos y académicos del Programa de Diseño Visual se encuentra en un nivel medio 
en el año  2016, incrementándose a alto a 2018. Se nota una disminución en la zona de 
satisfacción durante el 2016, pero eso se ha venido solucionando cada año, en la creación de 
laboratorios de docencia, proyección e investigación, los cuales han permitido incrementar 
en dotación tecnológica, acciones beneficiosas en el Programa de Diseño, puesto que aporta 
mayores recursos para incrementar los desarrollos académicos de los estudiantes. 
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c) Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos cinco años, el 
puntaje promedio obtenido por los admitidos en las pruebas de estado, el puntaje 
promedio estandarizado en pruebas de admisión, el puntaje mínimo aceptable para 
ingresar y la capacidad de selección y la absorción de estudiantes por parte del 
programa (relación entre inscritos y admitidos, relación entre inscritos y 
matriculados). 

El proceso de admisión para los estudiantes regulares y especiales es coordinado por la 
Oficina de Planeación y Sistemas, posteriormente en la etapa de selección y matrícula está 
encargada la Oficina de Admisiones y Registro Académico. 

Para el programa de Diseño este proceso se realiza anualmente, el mecanismo inicia mediante 
los resultados en las Pruebas Saber 11 o ICFES; para el programa académico de Diseño 
Visual no existe un puntaje mínimo de admisión, ni prueba de actitud.  La selección de los 
aspirantes parte de los mejores ponderados que se inscribieron al Programa, de acuerdo a los 
cupos establecidos por la normativa anteriormente mencionada, dejando un grupo cesante o 
en espera, hasta que los estudiantes del primer llamado se matriculen. Al presentarse  cupos 
no tomados, se realizan segundos y terceros llamados para cumplir con el total de cupos 
ofertados incluido los estudiantes bajo condición especial.  

En los últimos cinco años han ingresado al Programa de Diseño Visual 329 estudiantes, los 
cuales han presentado en promedio un puntaje alto en las Pruebas Saber 11. 

La Tabla 14 contiene los datos estadísticos sobre población estudiantil del Programa a lo 
largo de los últimos cinco años e incluyen: total de cupos ofertados, total de admitidos 
Matriculados, los no matriculados, las variables de reserva de cupo, y puntaje ponderado 
mínimo, máximo y promedio de los estudiantes admitidos al Programa de Diseño Visual. 

 
Tabla 14. Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos cinco años, 
promedios desde la admisión. 
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60 277 14 1 61 292 78,00 42,00 58,00 0,22 0,21 2014* 
60 246 19 3 64 292 2,40 -2,14 0,98 0,26 0,22 2015 
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60 230 13 5 67 284 2,65 -0,84 0,97 0,29 0,24 2016 
60 268 15 3 75 281 3,46 -1,97 0,93 0,28 0,27 2017 
60 227 13 1 62 277 3,58 -1,42 1,04 0,27 0,22 2018 

*Cambio en el sistema de calificación.  Fuente: SIA 
 
Es preciso aclarar que, para el proceso de admisión a partir del 2014-1 la Universidad de 
Caldas tuvo en consideración el cambio implementado por parte del ICFES con respecto al 
sistema de calificación de la prueba SABER 11, se modificaron las escalas de evaluación 
sino también las áreas de núcleo común que se evaluarían a partir del segundo periodo del 
año 2014, por esto desde el 2015 el ingreso al programa vario el sistema de PONDERADOS, 
de cada área de núcleo común de la prueba SABER 11 de acuerdo con el objeto de estudio 
del programa, por eso se da la variable señalada en los datos. 
 
El Consejo Académico al mantener el sistema de ponderados estableció un mecanismo que 
permitió hacer equivalentes los puntajes SABER 11 establecidos antes del 2014-2 contra los 
puntajes posteriores a dicho periodo. Fue así como el Departamento de Matemáticas propuso 
la utilización de un modelo de estandarización de puntajes el cual se aplicó, mecanismo que 
permite tener un cálculo cuyos valores se encuentran entre -4 y 4, igual para cualquier tipo 
de aspirante (antes y después del 2014), poniendo a todos los aspirantes a concursar en 
igualdad de condiciones. 
 
Para concluir, el Programa está atento a los índices de selectividad (número de estudiantes 
admitidos con relación al número de matriculados), que es previsto desde la infraestructura 
física vs docente y el índice de absorción (número de estudiantes matriculados con relación 
al total de aspirantes) los cuales para este estudio, referencia una relación constante, aunque 
en el 2017 se elevó la absorción a 0,28 y selectividad a 0,28, aunque esto indica dos variables, 
una de ellas es, para muchos estudiantes el programa de Diseño visual es su opción de 
desarrollo académico y dos un incremento en el número de ingresos y reingresos de 
estudiantes, las dos variables se dieron ese año, los cuales fueron aceptadas ya que se trataba 
de estudiantes especiales vinculados en los cupos para comunidades que no cuentan con 
educación superior y estudiantes que se retiraron por motivos ajenos a la institución, pero 
que fueron recibidos en su derecho al reingreso, en esta medida hay una variable que se estará 



 

72 
 

regulando con los nuevos ingresos como se observa en el 2018,  esto para  estabilizar el 
histórico de admitidos y matriculados y ofrecer las mejores condiciones en su transitar 
académico. 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 5: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,7 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 6.  Participación en actividades de formación integral 
 
a) Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación integral 

de los estudiantes. 

A manera de referente, los documentos institucionales en los que se expresan las políticas en 
materia de formación integral son:  

1. Proyecto Educativo Institucional – PEI –  
2. Reforma curricular de la Universidad de Caldas 
3. Política Curricular – Acuerdo 29 de 2008 del Consejo Académico  
4. Reglamento Estudiantil – Acuerdo 016 de 2007, Reglamentado por el Acuerdo 49 de 

2007.  
 

El programa de Diseño Visual cuenta con un pensum flexible y abierto a la 
interdisciplinariedad, tiene como objetivo la formación integral desde la conciencia social, 
política y ética consecuente a la política curricular que lo cobija, el Acuerdo 029 de 2008 del 
Consejo Académico, por medio del cual se adopta la Política Curricular institucional de la 
Universidad de Caldas (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-
1.PDF), en la cual se expresa claramente el concepto de formación integral, por esto, se cita 
uno de los objetivos de dicha política,  

“El currículo es el derrotero de los procesos educativos que se orientan bajo unos 
propósitos explícitos de formación y es la manifestación de la cultura académica y 
social, estructurada y regularizada, con la intención de suscitar aprendizajes 
significativos en los estudiantes y reconceptualización de saberes en los docentes. En 
cuanto a las características del currículo, el acuerdo 042 dispone, con base en el 
PEI, que éste ha de ser flexible, pertinente y coherente, debe ser el resultado de un 
trabajo participativo –de construcción social– y debe responder al compromiso 
institucional con la formación integral de los estudiantes.  

En este punto se refleja el esfuerzo de las Direcciones de Programa bajo el interés de 
fortalecer un currículo ético, cultural, holístico, interdisciplinario y multidisciplinario 
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orientado al desarrollo de competencias profesionales, en las dimensiones de los procesos de 
formación, dimensiones en el saber hacer profesional, en el saber del conocimiento del 
diseño, en el deber hacer en lo cultural, en el saber convivir en lo social, finalizando en el ser 
desde lo ético, punto amplificado en la Política Curricular desde el Artículo 3 “Concepción, 
enfoques y características del currículo”, Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Académico. 

En el Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0075-016-1.PDF), se cita el propósito 
fundamental de “… fortalecer el desarrollo integral de la Universidad de Caldas y aportar 
al logro de su encargo misional de formación integral y generar condiciones que la 
consoliden como una comunidad académica con los más altos niveles de excelencia; a partir 
de la definición de políticas, criterios y procedimientos para orientar y regular la actividad 
académica de sus estudiantes y sus procesos de interacción social.” (Artículo 2 “propósito”) 

Adyacente a este acuerdo, en el Artículo 3, establece que “…La formación integral de los 
estudiantes, como eje central de la intencionalidad pedagógica institucional, determinará 
que la aplicación del presente Reglamento se oriente desde dicha perspectiva”.  

En el Plan Curricular del Programa de Diseño Visual define en uno de sus objetivos “Formar 
profesionales competentes en el diagnóstico y resolución de problemas de comunicación 
visual a través de la actividad proyectual”, objetivo del programa que vincula la filosofía de 
los dos propósitos citados, y trabajados desde los componentes curriculares en Formación 
General, Formación en Artes y Ciencias, Formación específica y Profundización, asimismo 
las acciones de los semilleros y grupos de investigación que posee, han determinado un alto 
impacto en la aplicación de las competencias profesionales, pero siempre desde la veeduría 
del comité curricular del Programa de Diseño Visual. 
 
Adicional a esto, la idea de Universidad como institución de formación integral, involucra el 
desarrollo físico, mental, social, laboral, intelectual, ético y cultural, desde el ámbito 
curricular y extra curricular, generando espacios de activación desde Desarrollo Docente, 
Vicerrectoría académica, Bienestar Universitario y Extensión Cultural, donde se realizan de 
manera permanente programas, proyectos y actividades que promueven la calidad de la vida 
universitaria y el buen ambiente en la institución, estas acciones son compartidas con los 
programas desde las Jornadas de bienvenida para los admitidos, espacios académicos de 
debate por parte de acciones culturales y sociales que ofrece la Facultad de Artes y 
Humanidades y el Departamento de Diseño junto con los profesores, semilleros de 
investigación inscritos del Programa y eventos académicos realizados como estrategia de 
visibilidad de los ejercicios de clase. 
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b) Apreciación de los estudiantes sobre los espacios y estrategias que ofrece el 
programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, para la participación 
e iniciativa en proyectos de investigación, grupos o centros de estudio, actividades 
artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y culturales distintas de la 
docencia que contribuyan a su formación integral. 

 
Tabla 15.  Apreciación de estudiantes sobre las actividades institucionales que contribuyen 
a su formación integral. Año 2018 

ESTAMENTO 
CONSULTADO 

Califique las actividades que 
ofrece la Universidad distintas 

a la docencia (culturales, 
artísticas, deportivas y 

académicas), con respecto a: 

ZONA DE 
SATISFACCIÓN 
(sumatoria de los 

porcentajes 3, 4 y 5) 

ESTUDIANTES 

Su contribución a la formación 
Integral 84.61% 

La participación de los 
estudiantes 74,3% 

Fuente: Sistema de encuestas electrónicas. 

En este punto, las estrategias artísticas, deportivas y culturales distintas a la docencia, 
dependen de la Universidad de Caldas desde sus dependencias como: Bienestar Universitario, 
Extensión Cultural, Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria, Facultad de Artes y Humanidades. Estas dependencias programan talleres y 
actividades dirigidas a la formación integral del estudiantado, como talleres de Educación no 
formal, de danza, apreciación literaria, poesía, filosofía, Feria del libro, yoga entre otros; semanas 
culturales de la Universidad en diferentes frentes como: conferencias y talleres de prevención de 
la drogadicción y de educación sexual y reproductiva, conciertos de las orquestas de la 
Universidad y de la región. Estas acciones se pueden ver en detalle en el “Factor 7 Bienestar 
Institucional”, esta característica está calificada por los estudiantes en un 84,6% y en los docentes 
74,3%, aunque están en alto grado, se ha logrado identificar que la falla es en las comunicaciones 
de algunas unidades institucionales que solo usan el correo electrónico institucional, y al parecer 
no es sufrientemente efectivo para llegar a toda la comunidad académica, por la sobresaturación 
de comunicados institucionales de diferentes unidades, y las personas jerarquizan por relevancia 
su lectura y eliminación, por esto se va a realizar una acción de mejoramiento desde la web del 
programa de Diseño Visual redundando la información en un canal poco contaminado, para 
lograr mayor conocimiento de dichas actividades, esta acción de mejoramiento está vinculada en 
el “Factor 1, Misión y Proyecto Institucional” 

Por otro lado, la Dirección del Programa de Diseño Visual, incentiva la participación de 
estudiantes en:  
1. Remite y asigna estudiantes en la ruta de permanencia “Proyecto Permanencia con 

calidad” por ser Tutor Individual. 
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2. Dota de información a los estudiantes de los proyectos y semilleros activos, en la 
inducción a estudiantes admitidos, realizando las convocatorias en los sistemas de 
información del Programa. 

3. Informa a los profesores coordinadores de los semilleros su compromiso, en compartir la 
información que les administra la vicerrectoría pertinente y la red de semilleros, en 
convocatorias, talleres, eventos y concursos  para los estudiantes inscritos. 

4. Actualiza constantemente información relevante en la web de Diseño Visual y sus redes 
sociales en comunicados y actividades realizadas por el Programa y sus profesores, 
adicionalmente la Facultad de Artes y Humanidades tiene un web site, el cual integra 
actividades que otros Departamentos distintos a Diseño ofertan a la comunidad 
académica. 

 
Igualmente, los estudiantes tienen derecho a concesión de permisos para asistir a certámenes 
culturales o eventos deportivos, y a la publicación de trabajos sobresalientes de los que hagan 
parte y se exhiban en eventos como es el Salón de Estudiantes de Diseño Visual. Los 
estudiantes participan en seminarios, congresos y eventos con permisos académicos y apoyo 
económico mediante auxilios concedidos por el Consejo de la Facultad o la División de 
Bienestar Universitario. 
 
 
c) Estudiantes que participa efectivamente en proyectos de investigación, grupos o 

centros de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial o en 
las demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la 
institución o el programa para contribuir a la formación integral. 

De acuerdo con su naturaleza, su misión y su Proyecto Educativo Institucional, la institución 
ha planteado políticas claras y un compromiso explícito con la investigación y proyección.  
 
Las Vicerrectoría de Proyección Universitaria e Investigaciones y Postgrados tiene como 
misión apoyar y fomentar el espíritu científico en los miembros de la comunidad universitaria 
proponiendo políticas que permitan definir líneas, grupos, semilleros, proyectos y programas 
en materia de investigación y proyección, así como fomentar la formación avanzada que 
permita la consolidación del conocimiento y la generación de nuevas propuestas de impacto 
a la comunidad. 
 
Los grupos de Investigación y proyectos inscritos en cada grupo han permitido vincular un 
conocimiento aplicado en las asignaturas que componen el currículo, esto ha sido logrado 
con el esfuerzo mutuo, los docentes y estudiantes como componente activo en las 
investigaciones y proyectos de proyección activos.  
 
Desde el trabajo de grado inscrito en el Programa de Diseño, ha permitido que el estudiante  
vincule la investigación formativa como  modalidad de grado, bajo el Acuerdo 49, Capítulo 
XI de los trabajos de grado, la formación investigativa, de creación e innovación. 
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(Modificado por el artículo primero del Acuerdo Nro. 48 de 2018) Artículo 71º, al  tener los 
estudiantes esa modalidad ha permitido una mayor inquietud, permitiendo que los estudiantes 
sean más propositivos, vinculándose a proyectos inscritos en los grupos de investigación 
dentro del Departamento de Diseño o fuera del Departamento. 
 
Las inquietudes de los estudiantes se han expandido a unidades que determinan la 
proposición de ideas desde los aspectos comerciales del diseño, generación de ideas de 
negocio, con el apoyo de la Unidad de Emprendimiento, la cual realiza concursos y talleres 
con los estudiantes para apoyar esas iniciativas, el Programa de Diseño Visual es uno de los 
más activos en esta modalidad  contando con 36 estudiantes en 11 proyectos grupales y 3 
proyectos individuales, y 10 estudiantes participantes en el  Start up+ 2018, con 4  proyectos 
grupales. 
 
Tabla 16, Participación de Estudiantes en grupos de investigación, proyectos de 
investigación y emprendimiento, monitorias académicas y semilleros de investigación, año 
2017-2018 

Nombre del grupo de 
investigación 

Profesor Líder Número de 
Estudiantes 

activos 

Líneas de Estudio 

DICOVI – Diseño y cognición 
en entornos visuales y virtuales. 
Clasificación A de Colciencias 
 

Felipe Cesar 
Londoño López 

43 Diseño y desarrollo de productos 
interactivos 
Gestión y transmisión del 
conocimiento 
Interrelación diseño, arte, ciencia y 
tecnología 
Sostenibilidad, arte, sociedad y 
medio ambiente 

Grupo de investigaciones 
estéticas y sociales en Diseño 
Visual  

Gustavo Alberto 
Villa Carmona 

49 Imagen entorno 

    

Semilleros de investigación Profesor 
Director 

Número de 
Estudiantes 

activos 

Línea de investigación inscrito 

ANIMA, semillero de 
animación 

Juan Pablo 
Jaramillo Salazar 

16 Imagen entorno (Estéticas y Sociales 
en Diseño Visual) 

Cuerpo Transmedia Jaime Cesar 
Espinosa Bonilla 

5 Imagen entorno (DICOVI, Diseño y 
cognición en entornos visuales y 
virtuales) 

Diseño de Interfaces e 
Interacción - DI2 

Mario Humberto 
Valencia García 

9 Desarrollo de productos interactivos 
(DICOVI, Diseño y cognición en 
entornos visuales y virtuales) 

Efecto dominó Claudia Jurado 
Grisales 

8 Imagen entorno (Estéticas y Sociales 
en Diseño Visual) 
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Espacio urbano con enfoque 
social 

Liliana María 
Villescas Guzmán 

9 Imagen entorno (DICOVI, Diseño y 
cognición en entornos visuales y 
virtuales) 

Interculturalidad Adriana Gómez 
Álzate 

20 DICOVI - Diseño y cognición en 
entornos visuales y virtuales 

SETIC Juan Pablo 
Jaramillo Salazar 

6 Imagen entorno (Estéticas y Sociales 
en Diseño Visual) 

UH!215, semillero de 
ilustración y gráfica 

Yolima Sánchez 
Royo 

19 Imagen entorno (Estéticas y Sociales 
en Diseño Visual) 

 Total Estudiantes 92  

Proyecto de Investigación Profesor 
Investigador 

Número de 
Estudiantes 

activos 
Área de estudio de Diseño Visual 

La gráfica desde una 
producción experimental 
animada. De la animación 
tradicional a la animación 
expandida,  
código: 0176717 (2018) 

Yolima Sánchez 
Royo, Juan Pablo 
Jaramillo Salazar 

 
 
 
5 

 
Imagen entorno, 
Grupo de Investigación, Estéticas y 
Sociales en Diseño Visual 

 "Revisión crítica a las teorías 
de la imagen y sus aplicaciones 
en Diseño Visual"  
código 0739916 (2017) 

Walter José 
Castañeda 
Marulanda 

2 Imagen entorno, 
Grupo de Investigación, Estéticas y 
Sociales en Diseño Visual 

 Total Estudiantes 7  

Proyectos de 
Emprendimiento y desarrollo 

empresarial 

Modalidad de 
Grado 

Número de 
Estudiantes 

activos 

Condición: individual o grupal 

Participantes en el Concurso 
UCALDAS emprende 2017 

Unidad de 
Emprendimiento 

36 11 proyectos grupales y  
3 proyectos individuales 

Participantes Start up+ 2018 Unidad de 
Emprendimiento 

10 4 proyectos grupales 

 Total Estudiantes 46  

 
Monitorias académicas 

Profesor 
coordinador 

Número de 
Estudiantes 

activos 

Asignatura, Programa de Diseño 
Visual 

Lisbeth Yurany Mosquera 
Villaneda 

Juan Diego 
Gallego 

1 Taller de Diseño II 

Luis Miguel Ramírez Duque Paula Andrea 
Correa 

1 Fotodiseño II 

Juan Felipe Castro Méndez Yolima Sánchez 
Royo 

1 Laboratorio de Gráfica 

 Total Estudiantes 3  
Fuente: Programa de Diseño Visual 

En materia de semilleros de investigación, en los últimos años se observa una efectiva 
participación de estudiantes, acompañados por un grupo de docentes que desarrollan 
proyectos inscritos en los 2 grupos de investigación con que cuenta el Departamento de  
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Diseño, para el año 2017 y primer semestre de 2018, se tiene 92 estudiantes y 7 docentes que 
componen los 8 semilleros inscritos al Programa de Diseño Visual, como se puede observar 
en detalle en la tabla 16, el acompañamiento es dirigido por los docentes líderes y estudiantes 
coordinadores; trabajan en jornadas extracurriculares en el desarrollo de productos 
relacionados con el objetivo del Programa y el formulado por el semillero, preparan y 
ejecutan productos fruto de investigaciones, desarrollan proyectos para convocatorias de 
investigación y ponencias para eventos académicos como el Encuentro Departamental de 
Semilleros de Investigación –RREDSI y Encuentro institucional de Semilleros Ucaldas, en 
los cuales se ha tenido una participación activa en los últimos años. 
La vicerrectoría de Investigaciones ha posibilitado acciones educativas para los semilleros 
de investigación y así complementar su modalidad de grado desde las siguientes acciones. 
 
1. Inscripción y actualización de Semilleros e Integrantes de los Semilleros de 

Investigación de la Universidad de Caldas, lo anterior con el propósito de conformar la 
base de datos que permita definir estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento y 
la cualificación de éstos en el año vigente a su inscripción. 
 

2. Cursos de Formación Investigativa (anual), Para 
estudiantes de pregrado y postgrado inscritos en semilleros 

a. El pensamiento crítico y su articulación con los procesos de  investigación  
de los semilleros de investigación. 

Objetivos:  
- Identificar  los  aspectos  de  un  escrito,  el  objetivo  que  el  autor  persigue

 y la estrategia que el autor diseña para alcanzarlo. 
- Elaborar  sus  propios  escritos  siendo  consiente  del  propósito  que busca 

y diseñando una estrategia para alcanzarlo.  
1) Revisiones sistemáticas 
Objetivo: 
- Entregar una visión completa de los principios que rigen la síntesis de  la  

evidencia científica y los métodos de síntesis de la información,  específicam
ente revisiones sistemáticas.  
 

3. Financiación de proyectos de investigación para semilleros de investigación. 
Objetivo: 

- Fortalecer  las  actividades  de  investigación  formativa  de  los  estudiantes 
integrantes  de  los  semilleros de investigación, así como el trabajo colabora
tivo y la producción académica de los  mismos.   

- Dirigido a 
semilleros de  Investigación de la Universidad de Caldas que cumplieron co
n los requisitos y  fueron registrados en la base de datos de la Vicerrectoría d
e Investigaciones y Posgrados en la  última convocatoria (año 2017).  
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 6: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

A CUMPLE PLENAMENTE 4,6 

 
 

CARACTERÍSTICA 7.  Reglamentos estudiantil y académico  
 
a) Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y académico. 
 
El Programa de Diseño ha desarrollado diversas estrategias para divulgar el Reglamento 
Estudiantil una de ellas es la vinculación en el website de Diseño Visual 
(http://www.disenovisual.com/diseno-visual/), en los procesos de inducción para los 
estudiantes de primer semestre se les indica cómo llegar desde la página del Programa de 
Diseño Visual, anteriormente la Universidad de Caldas entregaba esa información en CD 
pero después del 2016 se vinculó en el Sistema de información Académica de cada 
estudiante, (https://acad.ucaldas.edu.co/Default.aspx) de igual manera desde la dirección del 
Programa se envía a los correos institucionales las diferentes reformas que se realizan del 
mismo.  
 
Grafico 1. Web Site, Programa de Diseño Visual. 

 
Fuente: http://www.disenovisual.com/diseno-visual/ 
 
La Dirección del Programa se orienta constantemente a los estudiantes sobre los procesos, 
procedimientos y trámites académicos que pueden ser consultados en el reglamento 
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estudiantil desde la asesoría en la oficina de la Dirección de Programa,. Asimismo, los 
profesores hacen referencia en sus clases del conducto regular en las dificultades que se 
presenten en su tránsito educativo desde lo académico e integral, de esa manera, los 
estudiantes se apropian de sus derechos, deberes y obligaciones, y la función de la Dirección 
de Programa en su recorrido curricular. 
 
Los documentos institucionales se encuentran en el Normograma, en el SIG “Sistema 
Integrado de Gestión”, donde se encuentra las normatividades como resoluciones, actas y 
acuerdos de las diferentes instancias organizacionales de la Universidad de Caldas como lo 
son: Consejo académico, Consejo Superior, Rectoría, Vicerrectorías, Contratación, 
Facultades, Gestión documental, en este sistema se obtiene información vigente y actualizada 
que es usada por los administrativos, docentes y estudiantes. 
 

Gráfico 2.  Interfaz Sistema SIG Institucional. 

 
Fuente: 
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/normatividadControlador.php?accion=consul
tarNormatividadConsulta&tipo_normatividad=INTERNA 
 
Así mismo, la normatividad que requieren los estudiantes en sus procesos es muy corta por 
esto en el portal web en su pestaña en usuario estudiante, vincula los procesos y documentos 
que requiere un estudiante regular, o los procesos más recurrentes como son:  correo 
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institucional, cambio de contraseña del correo, SIA Sistema de información académica, 
estudios socioeconómicos para revisar convocatorias, campus virtual, calendario vigente, 
pagos en línea, reglamento estudiantil, tramites, universidad en la región, SUMA convenios 
interinstitucionales y permanencia con calidad. 

 
Gráfico 3.  Portal Web Institucional. 

 
Fuente: http://www.ucaldas.edu.co/portal/ 

 
Para finalizar se aclara que todos estos procesos no son interpretados por los estudiantes en 
el trabajo en los sistemas propios de la universidad, estas estrategias son vinculadas en los 
eventos como el caso de diseño visual al inicio del periodo por ser programa anualizado, la 
inducción de estudiantes a la Universidad, la cual enfatiza en aspectos tales como:  la difusión 
del Reglamento Estudiantil y su aplicación, las opciones de acceder a los diferentes servicios 
y programas de Bienestar Universitario, y los incentivos y demás prerrogativas establecidas 
en el Reglamento Estudiantil (Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior), reglamentado en 
los procesos y procedimientos académicos por el Acuerdo 049 de 2007 del Consejo 
Académico. 
 
 
b) Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia 

y aplicación del reglamento estudiantil y académico. 
 
Partiendo del análisis de la tabla 17, en promedio, los estudiantes valoran la pertinencia del 
Reglamento estudiantil en una zona de satisfacción del 72,7% y la aplicación de éste en una 
zona de satisfacción del 72,7%. Por su parte, los profesores valoran la pertinencia del 
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reglamento estudiantil en una zona de satisfacción del 87,17% y la aplicación de éste en una 
zona de satisfacción del 77%. Dan cuenta estos índices que la apreciación tanto de docentes 
como estudiantes se encuentra en un promedio alto, identificando su utilidad y vigencia y 
coherencia institucional en el control de procesos  académicos desde los principios 
misionales en el que fue gestado. 
 
Tabla 17. Apreciación de Estudiantes y Docentes 

Pregunta: Califique el 
reglamento estudiantil 

con respecto a su: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes Estudiantes 
Pertinencia 72,7% 87,17% 
Vigencia 81,8% 72,3% 
Aplicación 72,7% 77% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018 

 
c) Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos 

estudiantil y académico para atender las situaciones presentadas por los estudiantes. 
 
Las evidencias sobre la aplicación de la normativa académico-universitaria establecidas en 
los reglamentos se encuentran en las actas de programa y consejo de facultad, instancias que, 
de acuerdo a sus competencias, son las que solucionan las situaciones de los estudiantes en 
términos del ejercicio de sus deberes y derechos. Dichas actas se encuentran en archivos 
respectivos dependiendo de la tabla de retención documental institucional.  
Por otra parte, respecto al programa de Diseño Visual, la evidencia de estos procesos se 
concreta en respuestas a derechos de petición, respuesta a acciones de tutela, procesos 
disciplinarios y en general las respuestas emitidas respecto de las inquietudes de los 
estudiantes, las cuales reposan en el archivo físico documental, en las secretarias del 
Programa académico. 
 
Adicional a este sistema tradicional se tiene los reportes desde el SIA del Programa 
académico, el cual reporta las acciones académicas por rangos de tiempo determinados desde 
su consulta, como podemos ver en la siguiente tabla.  
 
Tabla 18. Asuntos atendidos por la Dirección de programa de Diseño Visual en relación a 
los procesos derivados al reglamento estudiantil y académico, bajo el número de solicitudes 
aprobadas. 
 

SOLICITUD 
ESTUDIANTIL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

SOLICITUDES 
Homologaciones 92 68 59 68 287 
Validaciones 10 76 64 12 162 
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SOLICITUD 
ESTUDIANTIL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

SOLICITUDES 
Cancelaciones 633 666 756 667 2.722 
Adiciones 1.951 1.974 3.166 3.828 10.919 
Reservas de cupo 25 8 18 16 67 

Fuente: SIA, Programa de Diseño Visual, 2016 a 2018 
 
 
d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

participación del estudiantado en los órganos de dirección del programa. 
 
El nivel de satisfacción de estudiantes sobre la participación del estudiantado en los órganos 
de dirección de la Universidad y del Programa ha aumentado año tras año; También es 
importante resaltar que este nivel de satisfacción aumentó en relación al Informe de 
Autoevaluación del Programa de 2013, se identificaron en un rango medio bajo el consejo de 
facultad, los docentes en un 33,3%  y los estudiantes en un 49,4% y los rangos de comité de  
currículo fueron 55% en docentes y 43, 2% en estudiantes, Pero ahora estos órganos de 
dirección cuentan con una participación estudiantil más activa, que permitió estar para el 
período de estos 2 últimos años, mejor valorado, los 2 estamentos bajo un rango alto, el 
Consejo de Facultad con una media de 72% en los 2 años por parte de los docentes y el 
Comité de currículo con incrementos progresivos por año llegando al 2018 a un 77%, 
podríamos decir que esto se puede deber al nuevo estatuto electoral, que cobija a las 
representaciones estudiantiles ante los diferentes órganos estatutarios de la Universidad, 
comprometiendo los Comités de Currículo y Consejos de facultad, este es un modelo más 
participativo en la elección, por parte de los estamentos tanto profesorales como estudiantiles, 
Acuerdo 49 del Consejo Superior del 22 de octubre de 2018, “estatuto electoral de la 
Universidad de Caldas”, (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-11890.PDF). 
También se podría apreciar el incremento, debido a la mayor apropiación de los estudiantes 
en problemáticas y decisiones que involucran a la Universidad, identificadas en el paro 
nacional de agosto a diciembre de 2018. 
 
Tabla 19. Impacto en la participación estudiantil en los órganos estatutarios. 
 

Pregunta: Califique el impacto de la 
participación estudiantil en: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes Estudiantes 
2017 2018 2017 2018 

El Consejo de Facultad 72% 72,2% 72,2% 77% 
Comités de Currículo 70% 72,2% 69,23% 77% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2017- 2018 
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e) Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. El programa 
tiene evidencias sobre la aplicación de estas políticas y estrategias. 

 
La Universidad de Caldas ofrece estímulos económicos a los estudiantes que se destacan por 
su mérito académico, mediante la implementación del Programa Estímulo al mérito 
académico, el cual contiene 5 proyectos de reconocimiento: Becas de bienestar social, 
Monitorias Académicas, Matrículas de honor, Apoyo económico a eventos académicos y 
Subsidio económico para matrícula. 
 

Tabla 20. Estímulos al mérito académico, 2014-2018. 
 

Estímulos académicos para estudiantes 
Evidencias de 2014 

a 2018 
N° de Estudiantes 

Becas de bienestar social: Se otorga a todos los hijos de los 
funcionarios de la Universidad que ingresan a un programa formal 
de pregrado, bajo las mismas condiciones de todos los aspirantes.  

La beca se mantiene si el estudiante conserva un promedio igual o 
superior a 3.2. Acuerdo 035 de 1998 del Consejo Superior, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-093-035.PDF).  

 

49 Estudiantes 

Monitorias Académicas: Se reconoce un incentivo económico a 
los estudiantes que se destacan por su rendimiento académico y su 
espíritu colaborador. El reconocimiento se hace por semestre. 
(Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior). 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-4812.PDF ) 

 

11 Estudiantes 

(2017-2018) 

Matrículas de honor: Se realizan reconocimientos a los estudiantes 
que se destacan por su rendimiento académico. (Artículo 64 del 
Acuerdo 049 de 2007 del Reglamento Estudiantil,), también 
perciben una exoneración de matrícula por un periodo académico 
según Acuerdo 039 de 2009 del Consejo Superior. 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-02-039.PDF ) 

 

10 Estudiantes 

(2011, 2012,2017) 

Apoyo económico a eventos académicos: se otorga un apoyo 
proporcional a estudiantes para la asistencia a seminarios 
congresos, talleres y demás que asistan en calidad de invitados, 
ponentes o expositores; (Resolución 00122 de 2005 de Rectoría) 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0049-003-
00122.PDF) 

 

11 Estudiantes 

(2016- 2017) 
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Estímulos académicos para estudiantes 
Evidencias de 2014 

a 2018 
N° de Estudiantes 

Subsidio económico para matrícula: a los estudiantes que luego de 
analizar su situación familiar se considere necesario otorgarle un 
subsidio sobre el valor de la matrícula, desde un comité de 
revisión de matrículas (Acuerdo 03 de 1998 del Consejo Superior) 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-093-003.PDF) 

 

199 Estudiantes 

Fuente: Bienestar Universitario, 2019. 
 
En esta tabla 20 se puede evidenciar los usos y adjudicación de estos estímulos, denotando 
el apoyo que la Universidad de Caldas realiza con los estudiantes comprometidos en su 
desarrollo académico, los cuales son premiados e identificados y mencionados por el 
Programa de Diseño Visual en reuniones de colectivo docente. Las evidencias de esta 
característica se pueden observar en el Factor 7. “Bienestar Institucional”. 
 
Tabla 21, Estudiantes que durante la vigencia 2017 y 2018 recibieron incentivo en las 
modalidades pertenecientes a comunidades y minorías étnicas. 
 

Estímulo académico 2017 2018 
ESTÍMULOS ANUALES 

Monitorias académicas 3 3 
Becas de compensación 8 4 
Residencias universitarias  2 2 

Estímulo académico 2017 
ANUALES 

2018 
SEMESTRALES 

ESTÍMULOS SEMESTRE I  
Descuento afrodescendiente 19 7 
Descuento indígena 8 5 
Subsidio de alimentación  8 3 

 Fuente: Bienestar Universitario 2019. 
 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 7: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A CUMPLE PLENAMENTE 4,7 
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3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1 Fortalezas 

• Existencia y aplicación de políticas claras en la selección, admisión y movilidad 
académica de los estudiantes regulares. 

 
• Se cuenta con un sistema de información que permite vincular particularidades del 

programa para así establecer una conexión mayor con los estudiantes. 
 
• Correspondencia entre la Política curricular del programa y el perfil profesional del 

egresado de Diseño Visual. 
 
• Garantías académicas desde los cupos de inclusión evidenciada en el aumento de la 

proporción en la admisión de estudiantes en condiciones especiales, modificando 
históricos de ingreso. 

 
• Los estudiantes conocen con suficiencia el objeto de estudio del Programa de Diseño 

Visual 
 
• Se cuenta con 2 estudios de pertinencia del Programa de Diseño Visual, para reflexionar 

en su plan de estudios. 
 
• Beneficios a los estudiantes pertenecientes a diferentes comunidades y minorías étnicas 
 
• Se equilibra la capacidad de absorción del Programa de acuerdo a alumnos matriculados 

en relación al número de admitidos.  
 
• Se continua con la difusión de los espacios y estrategias de formación integral dirigidos 

a los estudiantes.  
 
• Aumento de la participación en semilleros de investigación y de estrategias académicas 

alternativas que contribuyen a la formación integral.  
 
• Se mantiene la vigencia, pertinencia y aplicación del Reglamento Estudiantil.  
 
El sistema tutorial y el Programa Permanece con Calidad brindan acompañamiento al 
estudiante en sus dificultades académicas, de las actividades de formación integral que ofrece 
la Universidad así como de los demás beneficios académicos.  
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3.2 Oportunidades de mejora 

• Incentivos para la participación de los estudiantes en actividades complementarias tales 
como semilleros pertenecientes a varias facultades, grupos de investigación, eventos 
académicos que fortalecen la formación integral del estudiante de Diseño Visual.  

 
• La apreciación del Reglamento estudiantil debe incrementarse desde los profesores y 

estudiantes, aunque se tenga un promedio alto 
 
• No se aprecia las acciones que el programa de Diseño visual realiza con su estudiantes 

fuera de las ofrecidas por la universidad ya que no hay un repositorio de esa información 
o unidad que permita su almacenamiento en las bases de datos institucionales, queda solo 
registro desde los sistemas individuales de los programas. 

 
• Apropiar estrategias establecidas para la universidad para la prevención de la deserción 

universitaria.  
 
4. JUICIO CRÍTICO 
 
La institución cuenta con un Reglamento Estudiantil que está en constante actualización; en 
él se estipulan todas las variables del tránsito universitario del estudiante, pero algunos de los 
ajustes no son informados suficientemente y descansan esta responsabilidad en la Dirección 
del Programa.  
 
Los mecanismos de selección, ingreso y demás situaciones académicas se encuentran 
reglamentadas por las instancias respectivas, de una manera justa y transparente, los cuales 
han sido difundidos suficientemente en diferentes medios, de tal forma que no hay lugar a 
dudas respecto al desempeño y aplicación de estos procesos.  
 
La búsqueda de la formación integral del estudiante sigue siendo un compromiso misional 
del Programa de Diseño eso se visibiliza en la alta vinculación de estudiantes en procesos de 
proyección y acciones investigativas, propiciando espacios extracurriculares, de disertación 
y aplicación académica, incentivando la participación de los estudiantes en eventos de diversa 
índole desde lo artístico, cultural y comercial; presentados y buscados por el Programa en 
diferentes sectores de desempeño profesional. 
 
El progresivo aumento de estudiantes admitidos en condiciones especiales, hace que el 
Programa crezca desde la diversidad de su población ya que estos provienen de contextos 
sociales diversos permitiendo un mayor compartir de saberes culturales. 
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El programa tiene en cuenta la política de flexibilidad curricular de la Universidad de Caldas, 
la cual ofrece a los estudiantes la posibilidad de tomar cursos de los diferentes semestres 
siempre y cuando se cumplan los requisitos y prerrequisitos propios de la oferta. Los 
estudiantes pueden participar en las diversas actividades académicas como los Semilleros de 
investigación, Grupos de Investigación, así como actividades culturales programadas por la 
Universidad de Caldas. 
 
Es de gran importancia continuar y mejorar la participación en el programa Permanece con 
Calidad para intervenir las causas de la deserción ocasionada por variables que no 
necesariamente se relacionan con factores económicos, sino que pertenecen a situaciones 
académicas o de otra índole.  Este programa permite tratar al estudiante de manera integral 
con acompañamiento por expertos, en lo emocional y social, además de su recorrido 
curricular. 
 
En síntesis, se pueden identificar los diferentes proyectos que buscan el mejoramiento de la 
calidad del programa desde la formación integral del estudiantado del Programa de Diseño 
Visual, logrando mayor visibilidad en el medio y subsanando las debilidades identificadas en 
el anterior proceso. 
 
5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 2 

 
SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO* FIN* 

Incentivos para la 
participación de los 
estudiantes en 
actividades 
complementarias tales 
como semilleros 
pertenecientes a varias 
facultades, grupos de 
investigación, eventos 
académicos que 
fortalecen la formación 
integral del estudiante 
de Diseño Visual.  

Fortalecer el ambiente de 
estudio y proyección de 
los semilleros con 
aportes en dinero para 
necesidades en  
asistencia a talleres y 
eventos o en apoyo de 
construcción de 
productos desde sus 
propuestas de análisis y 
reflexión con la imagen 

Facultad de Artes y 
Humanidades 

Abril /2019 Diciembre/
2019 

Proponer convocatorias 
para semilleros desde la 
Facultad de Artes y 
Humanidades 

Incrementar la 
apreciación del 
Reglamento estudiantil 
desde los profesores y 
estudiantes, aunque se 
tenga un promedio alto. 

Continuar con la 
vinculación del 
reglamento en los 
sistemas de información 
del programa, y propiciar 
estrategias análogas para 

Facultad de Artes y 
Humanidades 
 
Dirección de 
Programa de 
Diseño Visual 

Abril /2019 Junio/ 2019 
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SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO* FIN* 

los estudiantes nuevos, 
en la ejecución de nuevos 
plegables que informen 
mayores características 
institucionales 

No se aprecia las 
acciones que el 
programa de Diseño 
visual realiza con su 
estudiantes fuera de las 
ofrecidas por la 
universidad ya que no 
hay un repositorio de 
esa información o 
unidad que permita su 
almacenamiento en las 
bases de datos 
institucionales, queda 
solo registro desde los 
sistemas individuales 
de los programas. 

 

Bienestar 
universitario 
 
Registro académico 
 
Dirección de 
Programa de 
Diseño Visual Mayo /2019 Marzo 

/2020 

Apropiar estrategias 
establecidas para la 
universidad para la 
prevención de la 
deserción universitaria.  
 

Disminuir la tasa de 
deserción del Programa, 
con la permanencia del 
tutor individual. 
 

Dirección de 
Programa de 
Diseño Visual 

Abril /2019 Marzo 
/2020 

Generar reuniones de 
inicio de semestre para 
tratar temas académicos e 
informar los planes de 
formación integral que el 
Programa y la 
Universidad ofrece 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES. 
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FACTOR 3.  Profesores.  

1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN 

 
• El fortalecimiento de la formación posgraduada de seis docentes a nivel doctoral. Esto 

significa el mejoramiento sustancial según la acreditación adelantada en el año 2013, toda 
vez que evidencia en términos generales avances en aspectos como capacitación docente 
y docentes en formación postgradual. 

 
• La relación en número de docente / estudiantes es hoy 12.64, lo anterior evidencia la 

mejora en este aspecto.  
 
• El mejoramiento en las condiciones salariales y prestacionales de los docentes 

ocasionales y su contratación hasta por 11 meses; lo que posibilitó su mayor participación 
en procesos de investigación y proyección.  

 
• La homologación salarial de los docentes ocasionales por categorías similares a las de los 

docentes de carrera.  
 
• En 2016, se realizó un concurso público de méritos para proveer cargos docentes de 

planta, donde se logró la vinculación de un docente de tiempo completo.  
 
• Se aumentó el recurso financiero para la capacitación no formal, lo que ha permitido la 

participación de docentes en eventos de orden nacional e internacional.  
 
 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

CARACTERÍSTICA 8.  Selección, vinculación y permanencia de profesores 
 

a) Aplicación de las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la 
institución para la selección y la vinculación de los profesores. 

 

La Universidad de Caldas establece algunas características para la vinculación y 
conformación del personal académico en el Estatuto General Acuerdo 047 del 2017 del 
Consejo Superior (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/B-99.PDF). La regulación 
sobre la relación entre la Universidad de Caldas y su personal docente, así como las 
disposiciones para la selección y vinculación de los docentes de planta, ocasionales y 



 

92 
 

catedráticos se detalla en el Estatuto del Personal Docente Acuerdo 021 del 2002, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF).  
 
Particularmente, en el Acuerdo 016 de 2013 del Consejo Superior 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-2495.PDF) se define la política de los 
concursos públicos de méritos para la incorporación de cargos docentes y posterior ingreso 
a carrera. En la página de Concurso público de méritos 2016, la Universidad de Caldas 
publicó la normatividad, los procedimientos, resoluciones, listado de elegibles y demás 
información asociada a esta convocatoria. Lo concerniente a la competencia en lengua 
extranjera que deben cumplir los postulantes a docentes de planta se precisa en el Acuerdo 
05 de 2014 del Consejo Académico (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-
3714.PDF).  
 
En el reciente Concurso Público de méritos se ofertó una plaza de tiempo completo y una de 
medio tiempo para el Departamento de Diseño, con el objetivo de cubrir necesidades 
específicas para el Programa de Diseño Visual. De las cuales, se logró incorporar un docente 
de tiempo completo al Departamento de Diseño Visual y un medio tiempo con perfil de 
audiovisual (Resolución 01107 de 2016).  
 
De igual manera, en la página web de la Universidad, en el Proceso de Gestión Humana, se 
encuentran los instructivos para realizar la contratación de docentes catedráticos y 
ocasionales, así como el concurso público para incorporación a la planta docente y posterior 
ingreso a carrera. Las políticas y criterios generales para regular los procesos de selección, 
vinculación y contratación de los docentes ocasionales y catedráticos se establecen en el 
Acuerdo 21 de 2005 del Consejo Superior 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0067-117-021-1.PDF).  
 
De otro lado, es importante señalar que en la actualidad se está construyendo una política de 
vinculación de docentes ocasionales.  
 
 
b) Estrategias de la institución para propiciar la permanencia de los profesores en el 

programa y el relevo generacional. 
 
La Universidad propicia la permanencia de los profesores mediante estrategias de formación, 
de investigación y de extensión. La Vicerrectoría Académica junto con la Oficina de 
Desarrollo Docente oferta programas de formación como el ‘Diplomado en docencia y 
pensamiento crítico’. La Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados financia proyectos de 
investigación en los cuales participan docentes de carrera y docentes ocasionales, y promueve 
el liderazgo de los docentes en los Semilleros de investigación. Por su parte, la Vicerrectoría 
de Proyección financia proyectos de extensión en dónde participan igualmente docentes de 
planta y docentes ocasionales.  
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Otras estrategias aplicadas por la Universidad para propiciar la permanencia de los profesores 
en el Programa, así como el relevo generacional son: la revisión permanente de las 
condiciones de contratación de los docentes ocasionales de tiempo completo, medio tiempo, 
catedráticos y catedráticos tutores; el mejoramiento de los programas de desarrollo profesoral 
(educación formal y no formal) que son liderados desde la Vicerrectoría Académica y la 
Oficina de Desarrollo Docente; al igual que desde Bienestar Institucional que provee de 
alguna manera beneficios para la generación de un sentido de pertenencia de los docentes a 
la institución. 
 
Un aspecto que ha facilitado la permanencia, sobre todo de los docentes ocasionales, ha sido 
la ampliación del período de contratación que pasó de darse por períodos académicos a 
vinculación hasta por 11 meses continuos, reglamentado en el Acuerdo 02 de 2016 del 
Consejo Superior.( http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9159.PDF) Otro aspecto a 
referenciar, es el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida laboral, mediante la 
definición de incentivos para participar en eventos académicos, pasantías o estancias 
laborales (Acuerdo 011 de 2015 del Consejo Superior, 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0067-117-011.PDF). 
 
Finalmente el ingreso al escalafón docente para los profesores de la Universidad de Caldas 
que tienen un reconocimiento profesional y económico a sus labores. 
 
c) Apreciación de profesores sobre la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, 

las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la 
selección, vinculación y permanencia de sus profesores. 

 

Tabla 22. Apreciación de los profesores sobre la aplicación normativa para la vinculación 
docente 

Pregunta: De las políticas, normas y 
criterios académicos establecidos por la 
institución para la selección, vinculación y 
permanencia de sus profesores, valore: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes (11) 

Pertinencia 91% 
Vigencia 91% 
Aplicación 91% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018. 

Las políticas han mejorado ampliamente desde unos años hacia el presente, toda vez que la 
contratación de los ocasionales a 11 meses les da una estabilidad laboral y económica muy 
significativa, así  mismo el acceso al escalafón docente  ha dignificado mucho su labor. Esto 
se ve reflejado en participación de estos en semilleros, además de actividades de 
investigación y proyección. 
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En cuanto a la aplicación de la normativa a la vinculación docente se ha evidenciado ser un 
proceso transparente, dónde los profesores pueden participar por las plazas docentes con más 
garantías, así mismo el paso de un medio tiempo a tiempo completo facilita la vinculación 
laboral de un profesor de planta. 

Analizando esta información con la acreditación del 2013, se observa un avance sustancial 
en la apreciación docente en cuanto a su vinculación, pues se pasó de un promedio de 55.5% 
a uno de 91%, esto es una diferencia categórica en cuanto a la percepción positiva de estos 
por 35.5%. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 8: 
 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4.5 

 
 
 
CARACTERÍSTICA 9.  Estatuto profesoral 
 
a) Mecanismos de divulgación del Estatuto profesoral 
 
El Estatuto del Personal Docente regula la relación entre la Universidad de Caldas y su 
personal docente, así como las disposiciones para la selección y vinculación de los docentes 
de planta, ocasionales y catedráticos, las funciones académicas, los derechos, entre otros 
aspectos. La divulgación de éste se realiza a través de la página web, en el enlace profesores. 
También se divulga en los procesos de inducción a docentes recién vinculados y de 
reinducción a docentes que han realizado comisión de estudios, así como mediante la entrega 
en físico y en soporte electrónico, actividad coordinada por la Oficina de Desarrollo Docente 

Plataformas de divulgación: 

• Página web 
• Procesos de inducción y re-inducción 
• Impresos o CD 

 
b) Apreciación de profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación 

del reglamento profesoral. 
 
En los resultados de la consulta en el sistema de encuestas electrónicas, puede observarse que 
entre los docentes encuestados en 2018 (11) hay una calificación mayor al 90% en las escalas 
de medio, alto y muy alto sobre las variables descritas. 
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Tabla 23. Apreciación de docentes sobre el Estatuto Docente 

Pregunta: del Estatuto Docente evalúe su: 
Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 
Docentes 

Pertinencia 91,0% 
Vigencia 90.9% 
Aplicación 91,0% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018 

El estatuto docente contiene una amplia claridad en todos los puntos, así lo hace visible la 
evaluación que se le realiza por parte de los docentes, de tal manera que un en su proceso 
académico, investigativo y de proyección el estatuto hace referencia y amplia participación. 
 
 
c) Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al 

departamento o al programa que sirva al mismo por categorías académicas 
establecidas en el escalafón. 

Tabla 23A. Categoría de los docentes de planta según escalafón. 
CATEGORÍA 2018-2 2012-2 

Profesor Titular 5 1 
Profesor Asociado 7 7 
Profesor Asistente 1 5 
Profesor Auxiliar 1 1 
TOTAL 14 14 

Fuente: Programa de Diseño Visual, 2019. 

En el cuadro anterior se puede evidenciar los ascensos en escalafón por antigüedad, así 
mismo por cumplir con los requisitos para tal fin que están vigentes en el estatuto docente,  
que demuestran el interés de estar bien evaluados y escalafonados la planta docente del 
programa de Diseño Visual.  

Con relación a los docentes ocasionales adscritos al Programa, en el Acuerdo 015 de 2015 
del Consejo Superior, (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-6609.PDF) son 
clasificados en el escalafón proporcionalmente a lo estipulado en el Estatuto Docente, solo 
para efectos de la asignación salarial y prestacional con relación a los docentes de planta de 
la siguiente manera:  

• Ocasional Grado 1, por categoría de Auxiliar  
• Ocasional Grado 2, por categoría de Profesor Asistente  
• Ocasional Grado3, por categoría de Profesor Asociado  
• Ocasional Grado 4, por categoría de Profesor Titular  
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Lo anterior, dependiendo de sus títulos profesionales, el tiempo de vinculación y la 
evaluación docente, en el artículo 8° de la norma citada se define una clasificación por grados 
y en el 9° se establece que para dichos efectos salariales y prestacionales los grados 
corresponden a una homologación a las categorías de auxiliar, asistente, asociado o titular. 
 
d) Aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, permanencia y 

ascenso en las categorías del escalafón docente. 
 
Las políticas en materia de permanencia y ascenso en el Escalafón docente se encuentran 
definidas en el Estatuto Docente, Artículo 4, donde se precisan las categorías del escalafón 
docente así:  

• Profesor auxiliar  
• Profesor asistente  
• Profesor asociado  
• Profesor titular  

 
En el Título II, artículos del 18 al 24 del mismo Estatuto Docente, se establecen los requisitos 
para que los docentes puedan obtener cada una de las categorías del escalafón.  
 
Mediante el Acuerdo 46 de 2009 del Consejo Superior, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-02-046.PDF), se crea el Comité Interno 
de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), que tiene como funciones: 
  

• Estudiar las solicitudes de promoción en el escalafón de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Estatuto Docente y recomendar las promociones al Consejo 
Académico.  

• Analizar las solicitudes de homologación por categoría cuando el docente provenga 
de otra institución de educación superior donde se encontraba escalafonado. Podrá 
reconocerse igual escalafón cuando los requisitos para alcanzar la categoría solicitada 
sean similares según la normatividad contemplada en el Estatuto Docente de ambas 
instituciones. El comité decidirá los casos en que se reconoce homologación a una 
categoría inferior a la que el docente poseía en la institución de la que procede.  

• Sistematizar la información relacionada con los ingresos y ascensos en el escalafón 
docente autorizados por el Consejo Académico y Superior según el caso.  

• Elaborar las actas correspondientes.  
 
Quiere decir lo anterior que, con dichas disposiciones internas se da cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la Ley 30 de 1992, respeto al personal docente de la Universidad 
y en el Decreto 1279 que rige los salarios y prestaciones de los profesores de universidades 
públicas. 

 



 

97 
 

e) Apreciación de los profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en 
materia de participación del profesorado en los órganos de dirección de la 
institución y del programa. 
 

Tabla 24, Apreciación de los docentes sobre la participación del profesorado en los 
órganos de dirección de la institución y del programa. 

Pregunta: 
Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 
Actor Porcentaje 

Califique la aplicación de las políticas 
institucionales en relación con la 
participación del profesorado en los 
órganos de dirección de la institución. 

DOCENTES 81.9 % 

    Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018 

 
En el caso del programa de Diseño Visual en los últimos años en cuanto a la participación 
del profesorado en los órganos de dirección, estos activamente han ocupado cargos, ya sea 
bajo la normatividad electoral anterior y bajo los nuevos reglamentos electorales. Allí se ha 
reflejado transparencia y el debido uso de inclusión de toda la comunidad académica. 
 
 
f) Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de dirección del 

programa, de la facultad, del departamento y/o de la institución y del programa. 
 

La Universidad garantiza la participación de los estamentos en los órganos de dirección y 
gestión académica, y tiene establecido el procedimiento para acceder a los órganos de 
representación, accesible en el siguiente enlace del SIG 
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleInstructivo.php?codDoc=Mzg1&v
ersionDoc=6&codProceso=GJ 

 
Tabla 25. Órganos de dirección de la Universidad de Caldas. 
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Órganos Representante por estamento Periodo 
 

Sistema de Elección 

 
 
Comité de 
Currículo  
 

 
-Dos representantes de estudiantes; uno 
principal y un suplente. - Dos 
representantes de profesores; uno 
principal y un suplente.  
-Dos egresados; uno principal y un 
suplente  

 
 
 

2 años 
 

En asamblea de estudiantes 
por votación.  
Los docentes en reunión de 
colectivo por elección.  
Los egresados por 
postulación.  

Consejo de 
Facultad  
 

Dos egresados graduados en uno de los 
programas académicos ofrecidos por la 
respectiva Facultad, no vinculado 
laboralmente a la Universidad y elegido 
por la Asamblea de exalumnos de la 
Facultad, convocada por el Decano. 
  
Un profesor escalafonado de tiempo 
completo, de la respectiva Facultad, 
elegido por el cuerpo profesoral de la 
misma. 
 
Dos estudiantes de Pregrado y uno de 
Postgrado matriculados en uno de los 
programas de la Facultad, con sus 
respectivos suplentes.  

 
 
 
 
 
 
 

2 años 
 

 
 
 
 
 
Elegidos por sus respectivos 
estamentos mediante voto 
secreto  
 

 
 
 
Consejo 
Académico  
 

- Dos profesores.    
-  Dos estudiantes.  
- Un representante de los egresados con 
su suplente, elegido entre los 
representantes ante los Consejos de 
Facultad  

 
 

2 años 
 

 
 
Votación popular y secreta  
 

 
Consejo 
Superior  
 

- Un representante de los docentes con su 
respectivo suplente, quienes deberán ser 
profesores escalonados de tiempo 
completo.  
-Un representante de los estudiantes con 
su respectivo suplente, con matrícula 
vigente en un programa regular.  
- Un representante de los egresados de la 
Universidad con su respectivo suplente, 
elegidos por los egresados miembros de 
los Consejos de Facultad  

 
 
 
 
 
 
 

2 años 
 

 
 
 
 
 
 
 
Votación popular y secreta  
 

CIARP  
 

-Dos representantes de los profesores con 
sus respectivos suplentes  

2 años 
 

Votación directa  
 

 

Fuente: Estatuto General, Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/B-99.PDF). 
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Tabla 26. Participación de los profesores del Programa de Diseño en los órganos de 
dirección 
 

Órganos de Dirección Años Nombre de los profesores 

Director de Programa  
 

2014-2018 
2019- 

Gustavo Alberto Villa Carmona. 
Yolima Sánchez Royo. 

Director de Departamento  
 

2011-2018 
2018- 2018 
2018- 

Claudia Jurado Grisales 
Carlos Adolfo Escobar 
Juan Diego Gallego Gómez 

Decanos de la Facultad de Artes y 
Humanidades 

2018- Claudia Jurado Grisales 

Integrantes del Comité de Currículo del 
doctorado  

2017- Juan Diego Gallego Gómez 

Director programa en Maestría en Diseño y 
Creación Interactiva 

2014- Liliana Villescas Guzmán 

Director programa en Doctorado en Diseño 
y Creación 
 
 
Rector-Universidad de Caldas 

2014 - 2018 
2018 - 2019 
2019 – 
2014 – 2018 

Mauricio Mejía 
Felipe Cesar  Londoño 
Walter Castañeda 
 
Felipe Cesar Londoño- 

Fuente: Programa de Diseño Visual, 2019 
 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 9: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4.5 
 
 
 

CARACTERÍSTICA 10.  Número, dedicación y nivel de formación y experiencia de los 
profesores 
 
a) Profesores de planta con títulos de especialización, maestría y doctorado en relación 

con el objeto de conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la 
facultad o departamento respectivo e información demostrada acerca de las 
instituciones en la que fueron formados. 

 
A continuación se relacionan los docentes de planta que prestan servicios al programa con su 
respectivo nivel de formación. 
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Tabla 27. Nivel de formación de los docentes de carrera que prestan servicios al programa. 
Nº Docente Título de pregrado Nivel de Formación Institución donde se 

formó 
1 Juan Diego Gallego 

Gómez 
Diseñador Industrial Doctor en Diseño y 

Creación 
Universidad de Caldas 

2 Adriana Gómez Arquitecta Doctora en Urbanismo Universidad Politécnica 
de Cataluña (España) 

3 Felipe Cesar 
Londoño 

Arquitecto Doctor en Ingeniería 
Multimedia 

Universidad Politécnica 
de Cataluña (España) 

4 Walter Castañeda 
Marulanda 

Artista Plástico Doctor en Diseño y 
Creación 

Universidad de Caldas 

5 Claudia Jurado 
Grisales 

Diseñadora Visual Magister en Educación  Universidad de Caldas 

6 Juliana Castaño 
Zapata 

Diseñadora Visual Magister en Diseño y 
Creación Interactiva 

Universidad de Caldas 

7 Jaime Cesar 
Espinosa Bonilla 

Comunicador Social Magister en Diseño y 
Creación Interactiva 

Universidad de Caldas 

8 Carlos Adolfo 
Escobar Holguín 

Diseñador Visual Magister en Diseño y 
Creación Interactiva 

Universidad de Caldas 

9 William Ospina 
Toro 

Filosofo Magister en Diseño y 
Creación Interactiva 

Universidad de Caldas 

10 Gustavo Alberto 
Villa Carmona 

Artista Plástico Magister en Estética Universidad Nacional de 
Colombia-Medellín 

11 Liliana Villescas 
Guzmán 

Diseñadora Visual Magister en Diseño y 
Creación Interactiva 

Universidad de Caldas 

12 Mario Valencia  Ingeniero de Sistemas  Doctor en Diseño y 
Creación 

Universidad de Caldas 

13 Jaime Álzate Sanz Diseñador Visual Doctor en Diseño y 
Creación 

Universidad de Caldas 

14 Cristina Moreno 
Moreno 

Arqueología Magister en Diseño y 
Creación Interactiva 

Universidad de Caldas 

Fuente: Programa de Diseño Visual, 2019. 

 
Con relación al informe de autoevaluación del Programa de Diseño Visual, en el 2012, se 
contaba con 15 profesores de Planta, dos doctores y dos en formación doctoral, hoy se cuenta 
con seis doctores,  tres más en formación doctoral, esto demuestra un avance y una dinámica 
académica para el Programa en actividades de docencia investigación y proyección que se 
evidencian en producción académica y científica para el programa. 
 
b) Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la facultad o 

departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, medio tiempo y 
cátedra, según nivel de formación 

 
Adicional a los 14 docentes de planta relacionados en item anterior, se cuenta con cinco 
profesores ocasionales de tiempo completo que actualmente le prestan servicios al programa, 
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en lo corrido del año 2018. De los docentes ocasionales, tres tienen título de maestría y los 
dos restantes están finalizando su proceso formativo de maestría, en la fase de informe final 
y sustentación de tesis. De los cinco docentes ocasionales, cuatro son diseñadores visuales y 
uno es publicista. 
 
Tabla 28, Nivel de formación y dedicación de los docentes ocasionales 

Nº Ocasionales Titulo Nivel de Formación Dedicación 
1 Yolima Sánchez Royo Diseñadora Visual Magister en Diseño y 

Creación Interactiva 
Tiempo 
Completo 

2 Juan Pablo Jaramillo Diseñadora Visual Candidato a Magister en 
Diseño y Creación 
Interactiva 

Tiempo 
Completo 

3 Paula Correa Montaño Diseñadora Visual Candidata a Magister en 
Educación  

Tiempo 
Completo 

4 Cesar Arias Peñaranda Diseñador Visual Magister en Diseño y 
Creación Interactiva 

Tiempo 
Completo 

5 Margarita María Villegas Publicista Magister en Diseño y 
Creación Interactiva 

Tiempo 
Completo 

Fuente: Programa de Diseño Visual, 2019. 

c) Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través de la 
facultad o departamento respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el 
desarrollo de productos, artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la 
investigación, a la creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención 
de funciones de gestión académica o administrativa, a la tutoría individual de los 
estudiantes, de acuerdo con la naturaleza del programa. 

 
La normativa de la Universidad define los lineamientos de la asignación de la labor de los 
profesores en docencia directa, investigación, proyección y administración, mediante 
Acuerdo 055 del 2009 Consejo Superior, (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-
9602.PDF), reglamentado en lo relativo a la distribución de horas para cada actividad por el 
Acuerdo 010 de 2010 del Consejo Académico.  
 
En la actualidad, un docente de planta tiempo completo tienen labor asignada de medio 
tiempo en la Dirección de Departamento de Diseño Visual, un docente tiene (10horas) para 
la dirección del programa  Doctorado en diseño y creación, un docente tiene (10 horas) para 
la dirección del programa Maestría en diseño y creación, dos docentes en comisión 
administrativa por tiempo completo,  como Decana de la Facultad de Artes y Humanidades 
y otro en  la dirección del Centro Francisco José de Caldas,  y finalmente en la Dirección del 
Programa de Diseño un profesor ocasional tiempo completo tiene una labor asignada de 
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medio tiempo. De igual manera, se tiene una profesora tiempo completo de planta 
adelantando estudios doctorales por lo que se encuentra en comisión de estudios. 
 
De otro lado, la labor de los docentes ocasionales se encuentra reglamentada por el Acuerdo 
02 de 2015 del Consejo Superior. http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-
5321.PDF.  
 
(Ver anexo #01, Factor 3, Profesores.  Porcentaje de labor académica. Docencia directa, 
investigación y proyección. 2015 – 2018) 
 
 
d) Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el acompañamiento 

de estudiante y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades. 

 

Es importante aclarar que los profesores de cátedra no tienen a su cargo las tutorías. Son los 
docentes de planta y ocasionales, los que cumplen el rol de tutores.  

Los profesores de cátedra orientan actividades académicas del componente de formación 
específica y de profundización dada la especialidad a la que dedica en su vida laboral cada 
uno de ellos y como ya se explicó anteriormente, el Programa no cuenta con docentes de 
planta, solo con ocasionales de tiempo completo. 

 

e) Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según necesidades y 
exigencias del programa para el desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas. 

 
La experiencia profesional y académica de los docentes es variada, como se dijo, los 
catedráticos aportan desde su quehacer a la formación desde la praxis del diseño en diferentes 
áreas, los docentes ocasionales y de planta en la orientación de actividades académicas, la 
participación en proyectos de investigación y/o de proyección y algunas labores 
administrativas. La experiencia de cada profesor que oferta sus servicios al Programa se 
puede consultar en el Sistema de Información Académica de los profesores de la Facultad de 
Artes y Humanidades. De igual manera, las hojas de vida de los profesores reposan en la 
Oficina de Gestión Humana y en el sitio web de la Facultad de Artes y Humanidades y 
Programa de Diseño Visual. 

f) Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del 
programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo. 

 
Para el periodo 2018-2 se contaba con  un total de 20 docentes, un docente de planta tiempo 
completo con una labor asignada de medio tiempo en la Dirección de Departamento de 
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Diseño Visual, un docente con dedicación medio tiempo para la dirección del Programa de 
Diseño Visual. Un docente en la dirección del  Doctorado en diseño y creación con una 
descarga de ocho horas, un docente con la misma descarga de ocho horas para la dirección 
del programa Maestría en diseño y creación, dos docentes en comisión administrativa por 
tiempo completo, uno es la Decanatura de la Facultad de Artes y Humanidades y otro en  la 
dirección del Centro Francisco José de Caldas. De igual manera, se tiene una profesora 
tiempo completo de planta, adelantando estudios doctorales por lo que se encuentra en 
comisión de estudios. El total de estudiantes para este periodo fue de 215, lo que equivale a 
una relación de 12,64 estudiantes por cada profesor, que para el informe de Autoevaluación 
del Programa de Diseño 2012, era de 13,94 estudiantes por profesor; lo cual evidencia una 
mejora en este aspecto.  
 
El número de profesores que presta servicios al Programa de Diseño permite que las 
funciones misionales sean cubiertas en forma suficiente y eficiente, a la vez que posibilita el 
acercamiento directo de estudiantes y docentes en las asesorías académicas, investigativas y 
de proyección de manera permanente.  
 
Es importante anotar, que la vinculación de los profesores ocasionales se realiza por 11 meses 
y esto garantiza la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 
proyección.  
 
g) Apreciación de profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o a 

través de la facultad o departamento respectivo, sobre la calidad y la suficiencia del 
número y de la dedicación de los profesores al servicio de éste. 

 

Tabla 29, Valoración de los docentes sobre la calidad del profesorado de la universidad 

Pregunta: 
Valoración de los docentes sobre la 

calidad del profesorado de la 
universidad. 

Usuario 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 

3, 4 y 5) 

2018 2017 2016 

Docentes 90.9%   

Estudiantes 97.4% 89.8% 50.0% 

Fuente: Sistemas de información SIA, 2018 

Cómo se percibe en las tablas anteriores, los estudiantes y profesores perciben calidad y 
suficiencia, pues cada día son más conscientes del nivel de preparación de los profesores y 
eso se ve reflejado en el aumento de los porcentajes positivos, a la vez que al mismo tiempo 
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varios profesores (cuatro) reingresaron, en los últimos años, al departamento de diseño, 
después de terminar su formación doctoral. 
 
h) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación, 

el nivel de formación y la experiencia de los profesores del programa, adscritos 
directamente o a través de la facultad o departamento respectivo; periodicidad de 
esta evaluación; acciones adelantadas por la institución y el programa, a partir de 
los resultados de las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco 
años. 

 

La Universidad de Caldas, a través de la Oficina de Planeación y Sistemas, adelanta estudios 
periódicos para evaluar y tomar decisiones sobre la planta docente necesaria para cumplir 
con los procesos misionales de la Universidad. Estos estudios se han acompañado de 
diferentes estrategias, entre ellas la proyección de planta que surge desde los departamentos, 
previa revisión de los colectivos docentes que se encargan de apoyar la oferta y demanda 
académica. De esta manera se inicia un proceso de solicitudes que van a los consejos de 
facultad y después a consejos académicos que desde allí se fijaran lineamientos para abrir 
plazas docentes a concurso. 

Los profesores en estos últimos años se han cualificado académicamente es por ello que todos 
tienen postgrados, y a la fecha seis de ellos tienen estudios doctorales donde la Universidad 
de Caldas ha jugado un papel fundamental al apoyar este tipo de iniciativa que fortalecen la 
misión de la institución.  
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 10: 
 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SECUMPLE EN ALTO GRADO 4.5 
 
 

CARACTERÍSTICA 11.  Desarrollo profesoral 
 
a) Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de desarrollo integral 

del profesorado, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos 
académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología del 
programa. 

Para el desarrollo integral del profesorado, la Universidad de Caldas dispone de diversas 
normas que definen las políticas para la cualificación profesional de sus docentes:  
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• Estatuto General de la Universidad de Caldas, Acuerdo 064 de 1997 del Consejo Superior 
y sus modificaciones. (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-092-064-
1.PDF) 

 
• Acuerdo 021 de 2002 Consejo Superior, por el cual se adopta el Estatuto del Personal 

Docente.  
 
• Proyecto Educativo Institucional –PEI–, capítulo 3, se establece que la Universidad 

“propenderá porque sus docentes obtengan formación de postgrado en el campo 
específico de desempeño universitario, y estimulará la cualificación del personal 
administrativo, docente y estudiantil” 
(file:///C:/Users/SOFIA_SR/Desktop/ACREDITACION%202018/informe%20final_acr
editacion%20dise%C3%B1o%20visual/Anexo%20factor%204%20procesos%20acad%
C3%A9micos/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL%20(PEI)_1996_2010.
pdf) 

 
• Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2009-2018 se fijó como objetivos, en la 

estrategia de cualificación docente, “formar docentes en doctorado en áreas estratégica” 
y “cualificar el desempeño docente a partir de los resultados de la evaluación y la 
coherencia de la labor docente”. 
(http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-
2018UCALDAS.pdf) 

 
• Acuerdo 012 de 2003 del Consejo Académico, en el cual se regulan los apoyos para la 

capacitación docente formal y no formal, a partir de criterios de pertinencia institucional, 
equidad y viabilidad. (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4703.PDF) 

 
La capacitación docente se establece en los Planes de Acción de los Departamentos, los 
cuales son resultado de la evaluación permanente de estas unidades académicas para la 
cualificación del ejercicio docente. De igual manera, la Universidad tiene clasificada la 
capacitación docente en las siguientes categorías:  
 

• Capacitación formal en las áreas disciplinar y pedagógica (postgrados).  
• Capacitación no formal (pasantías, cursos, seminarios, talleres, asistencia a eventos).  

 
Los docentes de planta reciben apoyo económico para capacitación formal hasta el 80% - 
especializaciones, maestrías y doctorados–. Para la formación en Educación no formal se 
distribuyen los recursos entre las facultades para que ellas decidan a partir de sus prioridades 
–pasantías, simposios y capacitaciones grupales con conferencista externo–. Este tipo de 
formación favorece a los docentes ocasionales.  
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Desde la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Desarrollo Docente, en atención a las 
políticas universitarias se desarrollan programas de capacitación y actualización a través de 
cursos de inducción y reinducción, mínimo una vez al año; y cursos y diplomados de 
docencia universitaria y temas de interés docente como pedagogía, didáctica, informática, 
entre otros.  
 
Igualmente, en el Proceso de Docencia se relaciona el mecanismo establecido para la gestión 
de los docentes a efectos de acceder a los diferentes programas para el desarrollo docente. El 
Procedimiento para el Desarrollo Docente tiene por objetivo “promover el fortalecimiento de 
las competencias laborales y académicas de los docentes vinculados a la Universidad de 
Caldas, apoyando los procesos que contribuyen a su desarrollo profesional y mejoramiento 
del desempeño individual e institucional durante el tiempo de permanencia en la 
universidad”. Acciones que permiten el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades 
de los docentes para brindar una formación de calidad para los estudiantes del Programa de 
Derecho, tales como:  
- Asignación salarial o bonificación por productividad académica  
- Evaluación del desempeño y experiencia calificada  
- Otorgamiento del año sabático  
- Solicitud de comisiones de estudio  
- Capacitación individual de los servidores públicos  
- Inducción y re-inducción del personal docente  
- Realización de pasantías internacionales para docentes  
- Apoyo económico para la capacitación docente  
- Acceso al escalafón docente  
 
b) Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad 

o departamento respectivo, que han participado en los últimos cinco años en 
programas de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación y 
actualización permanente, como resultado de las políticas institucionales orientadas 
para tal fin. 
 

En las subsiguientes tablas se relacionan el número de docentes de planta y ocasionales que 
han recibido apoyo económico en el periodo de 2016 a 2018, en capacitación formal y no 
formal con los respectivos valores, que cubren gastos de matrícula de estudios doctorales y 
gastos para participar en eventos de actualización profesional.  
 
En formación posgraduada, para estudios de maestría, se invirtieron para dos profesores en 
los años 2014 y 2015 la suma de $7.049.550. Para estudios  doctorales se invirtieron un total 
de $ 166.714.396 entre el 2014 a 2018, con los cuales se apoyaron  tres docentes en el año 
2014, cuatro docentes en el año 2015, tres en el 2016,  dos en el año 2017,  dos en el 2018 y  
uno en el 2019.  
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En capacitación no formal se invirtieron un total de $33.667.752, entre el 2016 a 2018, con 
los cuales se apoyaron, $10.718.000 en el 2016, $14.840.000 en el año 2017,  $8.109.752 en 
el año 2018. 
Es importante destacar que las fuentes de financiación para los apoyos económicos provienen 
de la Oficina de Desarrollo Docente adscrita a la Vicerrectoría Académica, el Fondo de la 
Facultad de Artes y Humanidades y todos los docentes pueden acceder a ellos. 
 
De igual manera, la Universidad ofrece de manera permanente Diplomados en Docencia 
universitaria en los cuales pueden participar todos los docentes. En los últimos años, docentes 
ocasionales han asistido a diferentes capacitaciones 
 
Ver anexo #02, Factor 3, Profesores, Capacitación formal programa de Diseño Visual  
Ver anexo #03, Factor 3, Profesores, Capacitación formal programa de Diseño Visual 
capacitación no formal programa de Diseño Visual 
 
c) Apreciación de profesores del programa adscritos directamente o a través de la 

facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que han tenido las acciones 
orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la 
calidad del programa. 

 
Los profesores valoran de buena manera la equidad, la suficiencia, la pertinencia y el impacto 
en la calidad del programa de las acciones y estrategias implementadas por la Institución y 
el Programa en fomentar el desarrollo integral de los profesores. Con un porcentaje promedio 
de 63.7%, la equidad y la suficiencia demuestran que falto algo por hacer para manejar esta 
percepción, que de alguna manera debe ser más integral y que llegue a todos ellos.  La calidad 
y la pertinencia con un porcentaje más alta de percepción 72.8% es la respuesta a un 
reconocimiento de esfuerzo que hace la institución en este aspecto y finalmente, el impacto 
reflejado con un 81.9% para el cliente interno y externo demuestra el reconocimiento del 
trabajo en grupo. 
 
Tabla 30, Apreciación de los profesores sobre las actividades para el desarrollo profesoral 

y su impacto en la calidad del programa 

Valore los Programas de Desarrollo 
Profesoral (formación y capacitación 
docente), en cuanto a su: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 
Calidad 

 DOCENTES 
(11) 

72.8% 
Equidad 63.7% 
Suficiencia 63.7% 
Pertinencia  72.8% 
Impacto 81.9% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018 
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d) Acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica de los 

profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa. 
 
La cualificación de la labor pedagógica de los profesores proviene de diferentes estrategias, 
unas orientadas desde la Oficina de Desarrollo Docente de la Universidad como son, entre 
otras, cursos, seminarios, talleres, diplomados; y otras ofertadas desde la Vicerrectoría 
Académica, que en sus planes de capacitación contemplan acciones conjuntas para el 
mejoramiento de la labor docente, como son:  
 
- Diplomado en Pensamiento Crítico  
- Diplomado en Docencia y pensamiento Crítico  
 
Otras estarían solicitadas por el mismo programa, cuando se solicita capacitación grupal por 
expertos en una temática requerida. 
 
e) Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación artística y 

cultural. 
 
La universidad a través del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –
CIARP- inscrita en la vicerrectoría académica ofrece un tipo de reconocimiento por puntos 
o bonificaciones, cuando profesores participan en actividades académicas, culturales y 
científicas a nivel nacional e internacional. 

 
Ver anexo #04. Puntos y bonificaciones por participaciones académicas, culturales y 
científicas. 

 
f) Estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la 

atención a la diversidad poblacional. 
 
Desde la Oficina de Desarrollo Docente, se programan diferentes actividades de educación y 
capacitación para los docentes de la Universidad en temas asociados a la educación inclusiva. 
Se ha efectuado cursos sobre “Etnoeducación”, orientados a la comprensión de la diversidad 
de origen étnico, geográfico y social de los estudiantes y el gran reto que esto trae al quehacer 
docente, en términos pedagógicos y didácticos. De igual manera, desde el programa 
Permanece con Calidad de la Universidad se diseñó un programa denominado Objeto Virtual 
de Aprendizaje-OVA, que se encuentra en el Campus Virtual de la Universidad, para que 
todo docente tenga acceso a esta herramienta de aprendizaje.  
 
Estas son algunas iniciativas que permiten comprender la dimensión de la atención integral 
a los estudiantes en condición de diversidad, siendo uno de los aspectos que deberán incluirse 
en la agenda de mejoramiento del Programa de Diseño. 
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En los diferentes puntos que contiene esta característica se determina que se cumple 
plenamente en algunos, y en otros puntos de forma aceptable, es así como la capacitación 
formal e informal ha mejorado ampliamente, en cambio en actualización en pedagogía y 
atención a la diversidad poblacional nos quedamos cortos, a lo que se tendrá que ajustar. 

Cabe también admitir que todavía el sistema de puntos salariales que concede el 
reconocimiento llamada CIARP, todavía le falta ajustarse a ese reconocimiento salarial con  
tiempos y  equidad. 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 11: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4.2 
 

 

CARACTERÍSTICA 12.  Estímulos a la Docencia, Investigación, Creación Artística y 
Cultural, Extensión o Proyección social y cooperación Internacional 
 
a) Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de 

la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, de la 
técnica y la tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación 
internacional. Evidencias de la aplicación de estas políticas.  

 
La Universidad de Caldas, en su carácter de Universidad Pública, se rige por el Decreto 1279 
de 2002 del Régimen Salarial de los Empleados Públicos Docentes Universitarios, donde, en 
el artículo 18, se establece el estímulo al desempeño destacado de las labores de docencia, 
extensión y experiencia calificada, mediante la asignación de puntos salariales y 
bonificaciones, en concordancia con la categoría en el escalafón. 

Correspondiente a esta normativa, en el Acuerdo 046 de 2009 del Consejo Superior 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4349.PDF), se desarrollan aspectos pertinentes 
al Decreto 1279 de 2002, se crea Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 
(CIARP) y se reglamenta la evaluación y asignación de puntajes por productividad 
académica.  
 
Dentro de las normas internas, existen políticas institucionales que promueven y reconocen 
el ejercicio docente en las áreas definidas por las distintas funciones misionales de la 
Universidad, definidas inicialmente en el Estatuto Docente, donde se enmarcan las políticas 
generales, definiendo incentivos para la capacitación institucional, el año sabático, el 
reconocimiento en la hoja de vida y la asignación de recursos para el desarrollo de proyectos 
específicos.  
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Las distinciones a profesores destacados en los campos de la docencia, la investigación, la 
extensión, la administración, la ciencia, la técnica y el arte o el humanismo, como son la 
Medalla al Mérito Universitario, el Maestro Universitario, el Profesor Emérito y el Profesor 
Honorario se consagran en los artículo 40 a 45 del Estatuto Docente (Acuerdo 021 de 2002 
del Consejo Superior, http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-097-021-1.PDF).  
 
En cuanto al reconocimiento de participación en proyectos de investigación, el Acuerdo 03 
de 2007 del Consejo Superior, se define la política para reconocimiento y pago de incentivos 
monetarios no constitutivos de salario por concepto de la participación de los docentes en 
procesos de investigación, reglamentado mediante Resolución de Rectoría 085 de febrero de 
2009 (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0147-0113-00085.PDF). Otra normativa 
institucional definida en este aspecto, es el Acuerdo 019 de 2000 del Consejo Superior 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-095-019.PDF), por el cual se modifica el 
sistema de investigaciones y de postgrados de la universidad y se estimula la producción 
investigativa destacada, otorgando el premio a la Investigación Universidad de Caldas a un 
investigador o a un Grupo de Investigación.  
 
Respecto de los estímulos definidos por la participación en proyectos de extensión, el 
Acuerdo 08 de 2006 del Consejo Superior 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0084-054-008.PDF), por el cual se adopta la 
política de proyección en la Universidad de Caldas y se definen los lineamientos generales 
para su desarrollo, se detalla el estímulo y reconocimiento a quienes por su trayectoria y 
experiencia promuevan y desarrollen la proyección institucional.  
 
b) Estrategias que promueven la creación artística y cultural, la innovación, la 

adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación de tecnofactos y 
prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del programa.  

 
Anualmente, de conformidad con el Acuerdo 019 de 2000 expedido por el Consejo Superior, 
se hacen reconocimientos a grupos de Investigación escalafonados y directores de Revistas 
indexadas. Es a través de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados que se premia la 
producción investigativa destacada, otorgando el premio a la Investigación Universidad de 
Caldas a un investigador o a un Grupo de Investigación.  
 
Con la adopción de la Política de Proyección de la Universidad de Caldas, mediante el 
Acuerdo 08 de 2006 del Consejo Superior, se define también el estímulo y reconocimiento a 
Estos estímulos se realizan mediante reconocimientos económicos, menciones o distinciones.  
De igual manera, existe la Unidad de Emprendimiento quien tiene como propósito fortalecer 
la cultura de emprendimiento y fomentar la creación de empresas creativas, innovadoras y 
basadas en el conocimiento, en la comunidad de la Universidad de Caldas.  
Dentro de sus componentes están:  



 

111 
 

 
• Fomento del espíritu emprendedor  
• Apoyo a la formación e investigación en emprendimiento  
• Acompañamiento a emprendedores  
• Gestión con el entorno y trabajo con Redes de emprendimiento  

 
También existe la Oficina de Innovación y Gestión de Proyectos de la Universidad de Caldas, 
la cual es una unidad de servicio, cuya prioridad es hacer que las capacidades de los 
profesores se puedan potenciar, fruto de la dinámica de los resultados de investigación, al 
igual que fortalecer lazos con el gobierno y mejorar la ruta de trabajo de los proyectos de la 
Institución. De igual manera, acompaña a los docentes en todo en tema de propiedad 
intelectual y patentes.  
 
La Universidad de Caldas se constituye en un escenario de desarrollo artístico y cultural para 
la Ciudad y el Departamento, en parte, gracias al aporte de la Facultad de Artes y 
Humanidades.  
 
c) Apreciación de los profesores del programa, adscritos directamente o a través de la 

facultad o departamento respectivo, sobre el impacto que, para el enriquecimiento 
de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el 
ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la creación 
artística y cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico 
y tecnológico y la cooperación internacional. 
 

Tabla 31, Valoración del impacto del régimen de estímulos por el ejercicio calificado de la 
docencia, la investigación, la creación artística y la proyección en el enriquecimiento de la 
calidad académica de la Universidad 

Pregunta:  
Valore el impacto del régimen de estímulos por el ejercicio 
calificado de la docencia, la investigación, la creación artística y 
la proyección en el enriquecimiento de la calidad académica de la 
Universidad 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los 
porcentajes 3, 4 y 5) 

DOCENTE 72.8% 

Fuente: Encuestas Electrónicas, 2018. 

El 72.8% de los docentes expresan su grado de satisfacción en nivel alto grado, por la 
aplicación del régimen de estímulos al profesorado por su ejercicio calificado en los distintos 
procesos misionales. 
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 12: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4.0 

 
 
CARACTERÍSTICA 13.  Producción, pertinencia, utilización e impacto del material 
docente 
 
a) Producción, utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos 

cinco años, pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su función 
pedagógica. 

 
La producción y utilización de material de apoyo docente ha aumentado en los últimos cinco 
años, siendo muy bien valorado por los estudiantes como se observa en el punto siguiente.  
 
El material de apoyo es variado, de acuerdo a las características de las actividades 
académicas, al perfil académico de cada docente y a los resultados de las investigaciones y 
proyectos de proyección ejecutados. Es así como los docentes producen audiovisuales, 
cartillas, libros, capítulos de libro y artículos científicos que permiten dinamizar los métodos 
de enseñanza-aprendizaje en la formación de los estudiantes de Diseño.  
 
A continuación, se detalla el material de apoyo docente producido en los últimos cinco años 
para cumplir con los objetivos de formación del Programa. 
 
 Tabla 32, Material de apoyo producido por los docentes 2014-2018. 

PROFESOR MATERIAL DE APOYO DOCENTE 
Juan Diego 
Gallego Gómez 

Investigaciones 

“Principios de diseño en las interfaces web para aumentar la autoeficacia tecnológica en 
adultos mayores”.  Tesis  Doctoral Universidad de Caldas. 2016 

“Branding corporativo y dinámicas sociales en empresas de Manizales”. Adscrito a la 
vicerrectoría de investigaciones de la Universidad de Caldas.  Jaime Álzate Sanz y Juan 
Diego Gallego G. 2018 

“La gestión del diseño & la innovación: mediante un mapeo tecnológico desde la 
investigación y el desarrollo: Caso Universidad de Caldas”. 2014 

“Desarrollo objetual de la artesanía. Patrimonio Cultural Cafetero” Universidad de Caldas, 
Universidad Católica de Pereira, Universidad la Gran Colombia”. 2019 

"Programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del 
pacífico" Pablo Giraldo, Juan Diego Gallego. Investigación maestría diseño y creación 
interactiva 
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PROFESOR MATERIAL DE APOYO DOCENTE 
“Planificación de escenarios de uso como estrategia en el diseño de experiencia en la 
potencialización de capacidades hacia una vida laboral, caso de estudio: Discapacidad 
motora en el perfil profesional como ingeniero multimedia” Cristian Quintero y Juan 
Diego Gallego G. 2019 

Artículos Científicos 

Gallego, J. D. (2013). Inclusión social con diseño, un enfoque desde la accesibilidad 
digital. Revista Arquetipo, 3(6), 41-49. 

Gallego, J.D. & Mejía, G.M. (2014) La accesibilidad en la web para el adulto mayor: un 
estudio exploratorio. Presentada en el XI Foro Académico de Diseño. Manizales, 
Colombia: Universidad de Caldas.  

Gallego, J.D. & Mejía G.M. (2017). Elementos de diseño que afectan la autoeficacia y la 
accesibilidad en las interfaces web para el adulto mayor. Revista Kepes, 15, 219 – 249. 
DOI:10.17151/kepes.2017.14.15.9 Revista indexada A2 

Gallego, J.D. (2018). De la percepción a la imitación en la accesibilidad de adultos 
mayores en interfaces web. Revista Arquetipo, 15 

Ponencias  

VI Congreso Internacional de la Asociación Española de la Investigación de la 
Comunicación, Universidad de Salamanca. 26, 27, 28, y 29 de junio de 2018. Salamanca, 
España. Ponencia “Inclusión social del adulto mayor un enfoque desde la accesibilidad 
Digital”.  

17 Festival internacional de la Imagen, Universidad de Caldas, 7, 8, 9,10 y 11 de mayo de 
2018. Manizales, Colombia. Ponencia “Análisis de la discapacidad a través del diseño de 
experiencias”.  

17 Festival internacional de la Imagen, Universidad de Caldas, 7, 8, 9,10 y 11 de mayo de 
2018. Manizales, Colombia. Panel “Una aproximación del diseño social desde la 
innovación y el servicio social”.  

Seminario Internacional de Diseño SID9 y al Séptimo Encuentro de Semilleros de 
Investigación. Rosario, Argentina del 14 al 18 de marzo de 2018. Ponencia “Accesibilidad 
en la web mediante el trabajo colaborativo entre el diseño y las tecnologías de apoyo para 
la inclusión del adulto mayor”. 

7mo Encuentro BID de centros de enseñanza de Diseño. DIMAD (Fundación Diseño 
Madrid). 23, 24,25 y 26 de Octubre de 2017. Madrid, España. Ponencia “Inclusión digital 
y social del adulto mayor en el uso de las interfaces web mediante prácticas del diseño 
visual”. 

Walter 
Castañeda 
Marulanda 

Cromatismo utiliza referencias bibliográficas procedentes de bases de Texto como: 
 
* Revista Kepes, Grupo de estudios en diseño 
* International Journal of Design 
* Design Issues 
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PROFESOR MATERIAL DE APOYO DOCENTE 
Los artículos que he publicado en Kepes siendo el más reciente el de 2017 y un capítulo de 
libro publicado en una editorial online en febrero pasado 
En este y en los demás cursos recomiendo y analizo los textos publicados por los 
compañeros del departamento, así como las publicaciones que hacen parte de los grupos 
de investigación Estéticas y Sociales en Diseño Visual, de DICOVI, las tesis disponibles 
en los repositorios de la Maestría en Diseño y Creación interactiva, pero no del doctorado 
porque no reposan en lugares accesibles o no hay suficientes copias ni se prestan por fuera 
de la Imagoteca. 

Se recomienda el texto de Patrones de color del que hago parte como autor  
Adicionalmente recomiendo el texto titulado “El medio es el mensaje” donde tengo un 
capítulo 
 
En mis clases de Color la bibliografía es similar, solo que se enfoca en las interacciones de 
color mediante textos clásicos del área y otros muy recientes que exploran la utilización de 
este elemento en el diseño. Estas hacen parte de las colecciones de la Biblioteca y las 
propias. 
Se recurre también al libro Color que se publicó en 2005 en el que soy el autor. 
 
Los cursos de Visualización II 
Empleo referencias bibliográficas relacionadas con la semiótica, la retórica aplicada en la 
imagen. 
Utilizo redes sociales como YouTube y al igual que en otras clases dispongo del uso de 
Drive para compartir informaciones, textos de libre acceso o ejemplos de ejercicios de 
años anteriores, todo para facilitar los canales de comunicación estudiante/docente 
Agrego recomendaciones de ilustraciones editoriales propias, para poner en detalle algunas 
referencias  
La bibliografía de este curso reposa también en el contenido programático del curso y al 
igual que en los otros cursos, la reviso a lo largo del año. 
 
En Visualización III 
Se tiene un enfoque orientado a la comunicación de contenidos complejos mediante 
infográficos, por tanto la mayor parte de los textos son de comunicación gráfica, 
semiótica, interfaces visuales, narrativas. 
 
He de anotar que en todos los cursos proporciono información respecto del uso de bases de 
datos científicas, acceso a las bases de datos de la Universidad, citación y uso de gestores 
de ortografía como Mendeley, Zotero y Word. Además proporciono ejemplos visuales 
para reflexionar cada semana acerca de situaciones técnicas, problemas relacionados con 
el diseño, la imagen, la comunicación, el color. Mis didácticas se basan en la exposición de 
los objetivos de cada ejercicio, su relación con el objeto de estudio del programa de 
Diseño Visual, con las metodologías de los cursos, el aporte a la formación específica y los 
detalles del enunciado, tales como tamaños, fases de trabajo, variables y problemas 
esperados, segmentos de público, entre otros. Las actividades se acompañan de sendas 
sesiones de asesoría personalizada y justificación de los criterios de evaluación. Por último 
utilizo los recursos que me proporciona la universidad como tableros, marcadores, aulas, 
proyectores y por supuesto el tiempo; pero también otros de mi propiedad como mi Tablet 
y mis conectores. 
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PROFESOR MATERIAL DE APOYO DOCENTE 
Gustavo  
Alberto Villa 

Artículos científicos 

Castañeda Marulanda, W. y Villa, G. (2018). El color como signo. Reflexiones sobre el 
diseño de mensajes visuales. Revista KEPES, 15 (18), 81-109. DOI: 
10.17151/kepes.2018.15.18.4 

López, R. & Villa, G. (2017). Alfabetidad visual y pensamiento crítico: ejercicio reflexivo 
al interior del aula de diseño. Revista Kepes, 15, 173-194. DOI: 
10.17151/kepes.2017.14.15.7 

Villa, G.A., Ruiz, F.J., Montoya, D.M. & Dussán, C. (2016). Perspectiva de los 
empleadores sobre la pertinencia académica del programa de Diseño Visual. Revista 
Kepes, 13, 29-49. DOI: 10.17151/kepes.2016.13.13.3 

Villa, G.A. (2013). Diseño. Apuntes sobre la producción de sentido. Revista Kepes, 10 (9), 
163-182. 

Jaime Álzate 
Sanz 

Artículos científicos  

Stakeholders, actores estratégicos en la construcción de marca: en proceso de publicación 
en la revista Anagramas. 

El diseño y la creación en las dinámicas culturales: publicado en la revista Kepes. 

Diseño y Responsabilidad Social Empresarial en la planeación estratégica de la marca: 
publicado en la revista Kepes. 

De la técnica y el proyecto de diseño al diseño de información: publicado en la revista 
Arquetipo. 

Diseño, creación e identidad en las ciberculturas: publicado en la revista de 
investigaciones UCM. 

Diseño, branding y dinámicas socioculturales: publicado en la revista Colección 
académica de ciencias sociales (Anexo 6).  

Diseño e interfaces en las relaciones cibersociales: publicado en la revista Arquetipo. 

Capítulo de libro (de investigación)  

Gestión de la identidad en la comunicación visual de la marca: publicado en el libro de 
investigación “Sin perder de vista. Reflexiones teóricas sobre comunicación visual, color y 
marca”. Investigación con la Universidad Luis Amigo de Medellín. 

Ponencias  

Branding corporativo en empresas de Manizales: Foro académico de diseño, del Festival 
internacional de la imagen. Evento realizado en Manizales, Colombia. 

Identidad y diseño, ejes estratégicos en la construcción de marca. V Encuentro 
internacional de investigadores en publicidad. Evento realizado en Alicante, España. 
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PROFESOR MATERIAL DE APOYO DOCENTE 
Construcción de marca y dinámicas sociales: Foro académico de diseño, del Festival 
internacional de la imagen. Evento realizado en Manizales, Colombia. 

Diseño y construcción de marca en regiones de conocimiento. Diseño en sociedad 10, 
congreso internacional de investigación y creación en diseño. Evento realizado en Cali, 
Colombia. 

William 
Ospina Toro 

Artículos Científicos 

Perspectiva de los egresados sobre la pertinencia académica del Programa de Diseño 
Visual. Autores: Carmen Dussán Lubert, W Ospina Toro, Francisco Javier Ruíz Ortega, 
Diana Marcela Montoya Londoño 
Revista Kepes. Número 13 

El método en diseño como expresión de producción de conocimiento. William Ospina 
Toro. Revista Kepes. Número 13 

Exposición del modelo DVUC-001 para la realización de productos gráficos en diseño 
visual. W Ospina Toro. Revista Kepes. Número 19 

Yolima 
Sánchez Royo 

Investigaciones en curso. 

La gráfica desde una producción experimental animada. De la animación tradicional a la 
animación expandida con código 0176717. 

Ponencias  

Cuarto encuentro internacional de arte por la vida, II seminario internacional en creatividad 
y cartel,  Realizado en MANIZALES   - Universidad de Caldas. “Relación de la tipografía y 
la gráfica en la composición del cartel”.  

Congreso de Enseñanza del Diseño, Universidad de Palermo UP | Facultad de Diseño y 
Comunicación, Buenos Aires Argentina.  “Patrones de color: métodos de captura cromática 
contextual como estrategia didáctica. 

Estas ponencias e investigaciones vincularon aporte al proyecto de semillero “Creación de 
juguetes lúdicos-didácticos con materiales tradicionales que generen nuevas alternativas de 
entretenimiento y aprendizaje en los niños de 5 a 12 años, en la evaluación del público y 
evaluación formal. 

 

Producción bibliográfica. 

Artículos 

"Patrones de color como instrumento de captura e interpretación para la enseñanza del color 
en el ámbito cultural", Revista Iconofacto  ISSN: 1900-2785  ed: Universidad Pontificia 
Bolivariana v.12 fasc.18 p.54 - 69 ,2016. 
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PROFESOR MATERIAL DE APOYO DOCENTE 
"Patrones de color: Adaptación a nuevos métodos de captura cromática contextual como 
estrategia didáctica". Revista Kepes  ISSN: 1794-7111  ed: Centro Editorial Universidad De 
Caldas, v.12 fasc.12 p.11 - 29, 2015,  DOI: 10.17151/kepes.2015.12.12.2  

Se recomienda el texto de Patrones de color Adaptación a nuevos métodos de captura 
cromática contextual como estrategia didáctica de la que hago parte como autora, en mis 
clases de Color, aplicaciones cromáticas y tipológico gráfico se vincula como instrumento 
de valoración cromática. 

 

Libro resultado de investigación 

"Videojuegos, Diseño Y Ciudadanía" En: Colombia 2012.  Ed: Universidad De 
Caldas  ISBN: 978-958-759-059-3  v. 500 pags. 165. 

Este libro, es usado por el semillero de investigación uh!215, como antecedente en el 
proyecto “Potencialización del trabajo colaborativo a través de la jugabilidad de un 
videojuego con énfasis en Convivencia.” Autores: Marla Alejandra López Cerón, 
Universidad de Caldas, Julián Alexander Luján Ocampo, Universidad de Caldas. Miembros 
Uh!215. 

Eventos artísticos 

Con la vinculación del Semillero de ilustración y gráfica Uh!215, 

Evento, Ruleta Gráfica, Construcción de productos ilustrados frente al lenguaje infantil.  

Evento, Ruleta Gráfica, creación de personajes y otras realidades. 

Taller de Dibujo para no dibujantes 

Tesis de Maestría. 

Construcción método de evaluación de Competencias ciudadanas para el videojuego 
CIVIA, proyecto videojuego serio en competencias ciudadanas entre los 12 y 16 años, 
aplicado en la zona centro occidente de Colombia.(Tesis Meritoria) 

Felipe César 
Londoño 

Investigaciones y Capítulos libros : 

“Producción Artística y Nuevas Tecnologías”. En: Arte, Cinema e Audiovisual. 
Organizaç.o: Nara Cristina Santos (UFSM). UFSM, Brasil, 2018. ISBN: 978-85-93462-
08-5 

Proceedings ISEA2018 24th International Symposium on Electronic  hArt. Londoño, 
Felipe C.; Mejia, G. Mauricio. Tributes to Francisco José de Caldas: New expeditions and 
hybrid practices in art and science. Faculty of Arts and Design, Durban University of 
Technology. South Africa 2018. ISBN: 978-0-620-80332-8 

Proceedings ISEA2018 24th International Symposium on Electronic Art. Londoño, Felipe 
C.; Malina, 
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PROFESOR MATERIAL DE APOYO DOCENTE 
Roger; Mejia, G. Mauricio, y otros. An emerging role for design methods in 
transdisciplinary practice”. Faculty of Arts and Design, Durban University of Technology. 
South Africa 2018. ISBN: 978-0-620-80332-8 

 

INVENCOES.  

“Un Clúster para las Industrias Creativas, con énfasis en el sector de contenidos digitales”. 
Editorial Universidad Federal de Goias. ISBN: 978-85-495-0200-1. Goiania, Brasil. 2018. 

“Investigación-creación en Colombia: proceso de transformación social en regiones en 
conflicto”. En: Coral_ Reflexionando la realidad contemporánea. Ediciones Universidad 
de Chile. ISBN: 978-956-19-1001-0. Santiago de Chile. 2017. 

“Ópticas de Investigación desde el Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de 
Caldas”. En: Horta Mesa, Aurelio, ed. Coloquios del Diseño. Ediciones Universidad 
Nacional de Colombia. ISBN. 978-958-775-328-8. Bogotá 2015. 

Capítulo libro: NOTES ON DIGITAL ART IN LATIN AMERICA. En: Digital Latin 
America. Radius Books. 516 ARTS - UNM ART Museum. p. 08-19, 2014. 

 

Investigaciones 

Tecnologías y empresas creativas: stakeholders para el fortalecimiento del 
emprendimiento cultural. Con Paula López. Universidad de caldas. 2019. 

Diseño para cambiar el comportamiento en el espacio urbano asociado a la accidentalidad 
peatonal en la ciudad de Manizales. Con Paula Andrea Escandón, Docente Universidad 
Nacional, Sede Manizales. Convocatoria conjunta Universidad Nacional de Colombia-
universidad de caldas. 2018. 

Diseño para el cambio social en prevención de la obesidad. Con Mauricio mejía. 
Financiación: universidad de caldas. 2014-2017. 

Guía de buenas prácticas de calidad internacional para la industria de animación digital 
identificadas y documentadas como referentes para la empresa colombiana. Financiación: 
people contact. Ministerio de tecnologías de la información y la comunicación. 2014. 

Cesar A. Arias 
Peñaranda 

Ponencias: 

VIII Congreso latinoamericano de enseñanza en Diseño. Buenos Aires, Argentina. 2017 

Festival de la Imagen. Foro académico. Manizales, Colombia 2017 

Margarita 
Villegas García 

Artículo científico  

Diagnóstico y propuesta de buenas prácticas para la industria de animación digital 
colombiana. Revista Kepes 2016. 
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PROFESOR MATERIAL DE APOYO DOCENTE 
Tesis de maestría 

Propuesta de implementación temática en creación de contenidos digitales para redes 
sociales, caso programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas. 2017 

Ponencias 

Desarrollo de estrategias de comunicación en redes sociales por co-creación: LAS 
NUEVAS REDADAS DE LA INVESTIGACIÓN. Foro académico festival de la imagen. 
2015. 

Contenidos digitales en el aula de Diseño Visual: un acercamiento académico a los campos 
laborales que propone el Social Media. Escuela de Diseño de Guanajuato. México. 2017 

 
b) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de 

apoyo producidos o utilizados por los profesores adscritos al programa y su 
pertinencia de acuerdo con la metodología del programa. 

 
La valoración de los estudiantes frente al material de apoyo producido por los docentes es 
satisfactoria, los estudiantes consideran que este es pertinente de acuerdo con los propósitos 
fijados en las actividades académicas.  
 
Califican igualmente en nivel de satisfacción alto la eficacia, la calidad y en menor porcentaje 
la utilización del material de apoyo, lo cual hace pensar en que deben buscarse estrategias 
para promover el uso de estos materiales entre los estudiantes. 
 
 
Tabla 33.  Apreciación de estudiantes sobre el material de apoyo elaborado por los 
profesores. 
 
Califique los materiales elaborados por 
los profesores (escritos o audiovisuales) 
para apoyar el desarrollo de las 
asignaturas, con respecto a su: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Actor Porcentaje 

Utilización 

 ESTUDIANTES (39) 

73.9% 
Calidad 89.8% 
Eficacia 94.9% 
Pertinencia (adecuación con el 
programa de la asignatura) 

94.8% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018. 
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c) Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, en el 
ámbito nacional o internacional, que hayan producido los profesores adscritos al 
programa.  

 
Profesor suscrito al departamento de Diseño Felipe Cesar Londoño de  tiempo completo en 
el pregrado de Diseño Visual ha tenido los siguientes reconocimientos: 
 

• Miembro de la Junta Concorde. Delegado por el Embajador de Francia. Desde 2018 
• Miembro del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía – 

CNACC - 
Colombia. Delegado por la Ministra de Cultura. Desde 2018 

• Socio Honorario Centro Colombo Americano. Desde 2019 
• Socio Honorario Alianza Colombo Francesa. Desde 2018 
• Miembro de Junta Directiva del CRECE Centro de Estudios Regionales Cafeteros y 
• Empresariales. Desde 2018 
• GRAN ORDEN CONCEJO DE MANIZALES en el grado de CABALLERO. 22 de 

diciembre 2015. 

El profesor suscrito al departamento de Diseño Jaime Cesar Espinosa y profesor tiempo 
completo en el pregrado de Diseño Visual ha participado con la siguiente obra que ha tenido 
reconocimiento nacional e internacional:  
 

Las niñas de la Guerra 
• Ganador del segundo puesto en la categoría 12 a 15 años prix Jeeunesse 

Iberoamericano 2015 
• Finalista a la categoría juvenil del Japan Prize 2015 
• Seleccionado por el Colombia INPUT. Calgary, Canadá 
• Selección oficial Prix Jeunesse international. Munich, Alemania. 2016 
• Selección oficial Annecy international Animed Film Festival 2016 
• Ganador del tercer puesto en la categoría 12 a 15 años prix Jeunesse 2016 
• Ganador premio India Catalina de la industria Audiovisual Colombiana, 2017. Como 

mejor producción de animación 
  
El profesor suscrito al departamento de Diseño Walter Castañeda y profesor tiempo completo 
en el pregrado de Diseño Visual 
 

•  Tesis meritoria del doctorado Diseño y Creación. Por parte del jurado evaluador 

El profesor suscrito al departamento de Diseño Juan Diego Gallego Gómez y profesor tiempo 
completo en el pregrado de Diseño Visual 

• Tesis Laureada del doctorado Diseño y Creación.  Por parte del Jurado evaluador.  
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d) Existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la institución 

aplicado a los materiales de apoyo a la docencia. 
 

El Consejo Superior de la Universidad de Caldas expidió el Estatuto sobre Propiedad 
Intelectual, mediante Acuerdo 21 de 2008, con el fin de regular las relaciones en materia de 
propiedad intelectual, incentivar la producción de estudiantes y docentes, reconocer los 
derechos de autor y propiedad industrial. Esta reglamentación se constituye en una 
herramienta para la protección y valoración de todo tipo de actividad de carácter científico, 
investigativo, académico, laboral o contractual que tiene por objeto la creación intelectual en 
los campos de derecho de autor, derechos conexos, la propiedad intelectual y las nuevas 
tecnologías 

 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 13: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4.7 

 

Los profesores del programa de Diseño Visual son altamente competitivos en actividades 
académicas, investigación y proyección esto lo demuestra la amplia producción y 
reconocimientos nacionales e internacionales, a tal punto de tener revista indexada A1, 
maestría, doctorados donde los profesores son participantes, así mismo un festival 
internacional altamente reconocido en el mundo, como también dos grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias e integrados por los profesores del programa de Diseño Visual. 
 

 

CARACTERÍSTICA 14.  Remuneración por méritos 
 
a) Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los 

profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos, así 
como los estímulos a la producción académica y de innovación debidamente 
evaluada. 

 
La remuneración de los docentes, como se mencionó anteriormente, se realiza acorde con los 
méritos académicos y profesionales comprobados, reglamentada en el Acuerdo 046 de 2009 
del Consejo Superior (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4349.PDF), “Por el cual 
se desarrollan aspectos pertinentes del Decreto 1279 de 2002 y del Artículo 23 del Acuerdo 
21 de 2002 del Consejo Superior” - Estatuto Docente -.  
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Lo concerniente a la remuneración de los docentes ocasionales, se encuentra establecido en 
el Acuerdo 15 de 2015 del Consejo Superior (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-
SEG-6609.PDF) bajo el criterio de proporcionalidad en relación a los docentes de planta. 
 
b) Evidencias sobre la aplicación de estas políticas y reglamentaciones. 
 
En la tabla subsiguiente se puede apreciar la producción académica de los docentes de planta 
y de los docentes ocasionales que recibieron asignación de puntos salariales o pago de 
bonificaciones, en los últimos cinco años, como reconocimiento a la publicación de libros 
resultado de investigación, capítulos de libro, artículos en revistas indexadas, memorias de 
eventos académicos y dirección de tesis de investigación.  
 
La producción académica de los docentes ha aumentado significativamente en relación al 
Informe de Autoevaluación del programa en el año 2012, lo cual evidencia un logro en la 
generación de estímulos a los docentes. 

Ver anexo # 04. Producción académica y relación de bonificación o puntos. 
c) Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la 

remuneración y los méritos académicos y profesionales 
 
No hubo consulta de este aspecto porque como institución pública del orden nacional, los 
docentes se rigen por la normativa nacional en este aspecto, es decir, el Decreto 1279 de 
2002.  Los docentes ocasionales han recibido en los últimos tiempos por normativa interna, 
estímulos a su productividad y homologación salarial por categoría. 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 14: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4.0 

 
 

CARACTERÍSTICA 15.  Evaluación de profesores 
 
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral 

al desempleo de los profesores 
 
En el Acuerdo 043 de 1989 del Consejo Superior 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4351.PDF) se establece el sistema de 
evaluación regulado por el Estatuto Docente en su título VI, Artículo 46, el cual considera 
que la evaluación docente debe ser objetiva, imparcial, formativa e integral y que debe 
valorar el cumplimento y las actividades desarrolladas por el profesor. De igual forma, 
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expresa como finalidad identificar aciertos y desaciertos, fijar políticas y estrategias para 
mejorar el desempeño profesoral.  

La evaluación es efectuada periódicamente, anual para los docentes de carrera y semestral 
para los docentes ocasionales y de cátedra, mediante calificación otorgada por los 
estudiantes, el Decano y el Director de Departamento, usando una escala de calificación de 
0 a 200 puntos. 

El resultado de estas evaluaciones es comunicado de forma escrita por el Director del 
Departamento al cual pertenece al docente. En situaciones en las que los resultados de la 
evaluación no sean óptimos, la comunicación se acompaña del análisis conjunto de la 
situación, de lo cual se derivan decisiones que van desde la determinación de suspender la 
contratación del docente, cuando se trata de docente ocasional o catedrático. Cuando se trata 
de docentes de planta la definición de estrategias tendientes a mejorar las condiciones de 
desempeño evidenciadas en la evaluación. 
 
b) Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa, en 

correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los compromisos 
contraídos en relación con las metas institucionales y del programa. 

 
En la tabla siguiente se muestran los criterios y porcentajes de valoración de cada actor 
académico que interviene en la evaluación docente, ponderada sobre 200 puntos como 
puntaje máximo sumadas las evaluaciones de estudiantes, director de departamento y decano 
de la Facultad. 
 
Tabla 34. Valoración de los actores en la evaluación docente. 

Actor que evalúa 
Cumplimiento 

de labores 
académicas 

Relaciones 
Universitarias 

Conocimientos 
 Metodología Total 

Decano 40 20 - - 60 

Jefe de 
Departamento 20 10 20 20 70 

Estudiante - 10 30 30 70 

Total 60 40 50 50 200 

Fuente: normativa institucional 

A partir del año 2016, los estudiantes realizan la evaluación docente desde una plataforma 
virtual diseñada para tal efecto. Los criterios y los puntajes que se asignan en la coevaluación 
docente realizada por el Decano de la Facultad a partir de la autoevaluación de cada docente. 
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c) Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos 
cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir 
de dichos resultados. 

 
En la siguiente tabla se observan los resultados promedio de las evaluaciones realizadas a los 
docentes que han prestado sus servicios al Programa en el período comprendido entre 2014 
al 2017. Como se observa, los promedios son altos, con una curva ascendente y su punto más 
alto en el año del 2017. Anexo #05 Evaluación profesores 2014-2017 
 
Dado que las evaluaciones de los docentes se encuentran en niveles de valoración alta, no ha 
sido necesario emplear los lineamientos de acompañamiento 

En la siguiente tabla se observan los resultados promedio de las evaluaciones realizadas a los 
docentes que han prestado sus servicios al Programa en el período comprendido entre 2014 
al 2017. Como se observa, los promedios son altos, con una curva ascendente y su punto más 
alto en el año del 2017.  
 
Dado que las evaluaciones de los docentes se encuentran en niveles de valoración alta, no ha 
sido necesario emplear los lineamientos de acompañamiento 
 
d) Evaluaciones realizadas por los profesores adscritos al programa durante los 

últimos cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a 
partir de dichos resultados. 

 
En el archivo de los Departamentos en los cuales se encuentran adscritos los docentes se 
conservan los registros que dan cuenta de la evaluación docente, y en especial en el 
Departamento de Diseño reposan cada una de las evaluaciones efectuadas a los docentes que 
orientan actividades académicas en el Programa de Diseño 
 
e) Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la 

evaluación. 
 
El programa de diseño visual tiene cada año lectivo dos evaluaciones docentes por parte de 
los estudiantes (ver anexo #7) en este que tiene una escala de 0 a 10, evalúa varios factores 
entre ellos la evaluación de conocimientos con una puntuación máxima de 30 puntos; la 
metodología con un máximo de 30 puntos;  y finalmente las relaciones universitarias con 10 
puntos para un total de 70 puntos. 
 
Este será un insumo fundamental para la evaluación docente por parte del director del 
departamento que en compañía de un informe que se solicita cada semestre con las acciones 
misionales de la universidad en cuanto a docencia, investigación y proyección. 
Esta evaluación (ver anexo #6) que se compone de cuatro partes busca evaluar de manera 
integral al profesor del departamento, inicialmente analiza el conocimiento que imparte ante 
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los alumnos y profesores del departamento; en segunda instancia revisa el cumplimiento de 
las labores académicas en cuanto cumplimiento de la jornada laboral, presentación de 
informes, asistencia a reuniones y presenta notas de los estudiantes entre otras;  tercer punto, 
presentación metodológica de sus actividades académicas y finalmente las relaciones 
universitarias que revisa actitudes, tratos y demás que complementan las relaciones con la 
comunidad académica. 
 
La sumatoria son 70 puntos que con la evaluación de los estudiantes dan un total de 140 
puntos, que se suman con 60 puntos que otorga la decanatura. 
 
f) Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y 

mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia 

 
Tabla 35. Apreciación de los profesores sobre la evaluación docente 

Pregunta:  

Valore el grado en que usted comparte los sistemas de 
evaluación a docentes implementados en la 
Universidad, en cuanto a sus: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los 

porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes 
Criterios 45.5% 
Procedimientos 45.5% 

Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, 2018 

La evaluación docente desde hace muchas administraciones no son aprobadas por el 
estamento profesoral por ser poco objetivas y no se plasma allí el esfuerzo del colectivo 
docente. Responde más a interés de los estudiantes con sus notas. 

 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 15: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

D SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 3,4 
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3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1 Fortalezas 

 
• El aumento de apoyos económicos para la asistencia a eventos nacionales e 

internacionales.  
• El apoyo para formación doctoral de seis docentes de planta.  
• La vinculación contractual de los profesores ocasionales por 11 meses garantiza la 

continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección.  
• El nivel de formación de los profesores que brindan sus servicios al Programa.  
• La suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del 

Programa ha mejorado en el último quinquenio. Para el año 2018 la relación fue de 12.64 
estudiantes por cada profesor.  

• Los estudiantes valoran favorablemente la calidad de los docentes del Programa de 
Diseño en el último quinquenio.  

• Los docentes del Programa se han cualificado en docencia universitaria a través del 
Diplomado en Docencia Universitaria ofertado por la Oficina de Desarrollo Docente.  

• La producción y utilización de material de apoyo docente ha aumentado en el último 
quinquenio. Los docentes vienen innovando en este tema con la elaboración de 
audiovisuales, libros, capítulos de libro y artículos científicos que permiten dinamizar los 
métodos de enseñanza-aprendizaje en la formación de los estudiantes de Diseño.  

• Los docentes ocasionales obtienen estímulos a partir de su producción académica con la 
asignación de puntos para pago de bonificaciones.  

• La producción académica de los docentes ha aumentado significativamente en relación 
al Informe de Autoevaluación de Diseño, 2012.  

• Aumento de estímulos a los docentes por producción.  
• Diseño de una plataforma virtual para la evaluación docente por parte de los estudiantes, 

como garantía eficacia y transparencia.  
• Escogencia de director de departamento y programa garantizan la equidad e igualdad al 

interior de la Universidad de Caldas 
 
3.2 Oportunidades de mejora 
 
• El Programa requiere mayor número de docentes de planta para desarrollar todos los 

procesos misionales.  
• La dedicación de los profesores se concentra en la docencia, lo cual evidencia que existe 

todavía una baja dedicación a procesos misionales como la investigación y a la 
proyección.  

• Los estudiantes valoran en un nivel medio la suficiencia de los docentes de planta para 
atender a los estudiantes.  
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• El sistema institucional de evaluación docente necesita incorporar factores de evaluación 
que recoja el quehacer de investigación y proyección de los docentes  

• Mejorar apoyo a la investigación con recursos propios que provengan desde la Facultad 
de Artes y Humanidades 

• Articular de mejor manera los postgrados del departamento con el pregrado de Diseño 
Visual 

 
4. JUICIO CRÍTICO 
 
Se destaca el número y la cualificación de los profesores que atienden el Programa de Diseño 
Visual, si bien es necesario buscar la mayor vinculación de profesores a la planta permanente 
o docentes de carrera, que haga posible una mayor dedicación a procesos de investigación, 
producción académica y a la proyección social.  
 
Es importante resaltar el mejoramiento en la formación pos-gradual de los docentes del 
Programa. Los docentes de planta han recibido apoyos económicos significativos para la 
realización de estudios de posgrado, lo cual repercute en la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la innovación, la producción de material de apoyo docente y el 
otorgamiento de estímulos por este concepto.  
 
Desde el nivel central, en general, y desde la Facultad y el Programa, en particular, se han 
trazado las políticas de promoción para el desarrollo profesional que permitan la capacitación 
de los docentes y así consolidar un equipo lo suficientemente cualificado para promover las 
competencias requeridas en las áreas de docencia, extensión e investigación. 
 
Finalmente, se resalta el tema de ascensos en el escalafón docente, en tanto se ha mejorado 
en el número de profesores que han sido promocionados, no obstante, el proceso desde 
desarrollo docente sigue siendo bastante lento por los tiempos de evaluación de los productos 
académicos por parte de pares, lo cual es una queja significativa en el colectivo docente. 
 
5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 3 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 
DE MEJORA RESPONSABLE FECHA  

INICIO FIN 

Estímulos a la 
docencia, 
creación artística 
y cultural, 
extensión o 
proyección social 
Internacional 

Apreciación de los 
profesores del programa, 
adscritos directamente o a 
través de la facultad o 
departamento respectivo, 
sobre el impacto que, para el 
enriquecimiento de la 
calidad del programa ha 

Vicerrectoría 
académica 

Junio 
/2019 

Diciembre 
/2019 
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tenido el régimen de 
estímulos al profesorado por 
el ejercicio calificado de la 
docencia, la investigación, la 
innovación, la creación 
artística y cultural, la 
extensión o proyección 
social, los aportes al 
desarrollo técnico y 
tecnológico y la cooperación 
internacional.  

Evaluación de 
profesores Evaluación Docente Vicerrectoría 

Académica 06-2019 12-2019 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 4.  Procesos Académicos 
 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 
 
• La flexibilidad en la oferta de actividades académicas a partir de la movilidad local, a 

través del Convenio SUMA, la cual permitió a los estudiantes de Diseño cursar 
actividades académicas en instituciones diferentes, mejorando así las condiciones de 
flexibilidad curricular e interdisciplinariedad.  

• La aplicación de normas internas para el reconocimiento de créditos en el área de 
investigación con los semilleros y en proyección con proyectos y eventos, los cuales 
incrementan los espacios de aplicación de conocimientos en su formación integral.  

• El reconocimiento al Programa de Diseño a nivel nacional por el buen desempeño de 
sus estudiantes en las pruebas Saber Pro teniendo en cuenta la media global de 150 se 
está en un promedio global de 165, identificando un porcentaje alto en su nivel de 
desempeño. 

• El fortalecimiento de los Métodos de enseñanza–aprendizaje, desde la indagación en 
proyectos de investigación aplicadas en didácticas de clase, reconocimiento de roles en 
ejercicios audiovisuales, gráficos, digitales y ambientales desde la concepción del aula 
taller. 

• Alto impacto de los servicios de proyección ofrecidos por el Consultorio de Diseño, el 
cual vincula estudiantes desde modalidades como becas de compensación;  impacto 
identificado en ejercicios profesionales en proyectos internos de la Universidad de 
Caldas. 

• Estudiantes vinculados en Proyectos de Extensión que visibilizan la acción del 
Diseñador Visual en contextos locales, e internacionales. 

• Se logró articular procesos de investigación y proyección en algunas actividades 
académicas; con la aplicación y desarrollo de proyectos de investigación en el aula y 
participación en convocatorias de investigación, propuestas por la Vicerrectoría 
académica de la Universidad de Caldas, dirigidas a semilleros activos e inscritos. 

 
2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 16.  Integralidad del currículo 
 
a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del 

desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las 
capacidades y las habilidades generales y aquellas que son específicas del ejercicio 
y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al estudiante. 
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En la Política Curricular de la Universidad de Caldas,( 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF) en el apartado Plan 
Curricular, Capítulo 15, el cual indica, que todo programa aprobado debe sistematizar sus 
acciones desde un documento formal llamado “Plan curricular”, el cual debe incluir: a) 
Información básica del Programa: b) Objeto de estudio del Programa, c) Justificación del 
Programa y d) Plan de formación; en este punto el Programa de Diseño vincula los principios 
y propósitos de formación, el cual comprende todas las variables que compromete su 
fundamentación teórica, práctica y metodológica, finalizando en la evaluación del 
aprendizaje, desde las competencias formativas del Programa y el modelo pedagógico-
curricular, inscrito a los constructos básicos de PEI en la investigación y la proyección social.  
En esta misma política, encontramos el capítulo Evaluación del Aprendizaje, Artículo 41, el 
cual define la evaluación como un proceso integral de valoración permanente, orientado al 
logro del conocimiento en términos de desarrollo de competencias. En el Artículo 23, 
menciona que todo Programa Institucional de Actividad Académica (PIAA) es de obligatorio 
cumplimiento y, entre otros asuntos, deberá contener información en torno a los criterios 
generales de la evaluación. (Ver anexo 1, Formato para la creación y modificación de 
actividades académicas PIAA.) 
 
También se identifican los criterios y las estrategias de seguimiento y evaluación, los cuales 
deben estar orientados a: 1) las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, 
y 2) las dimensiones de formación: ser, saber ser y saber hacer. De modo tal que, se reconoce 
y valora el trabajo individual y colectivo, y se correlacionan las tres dimensiones del saber 
mediante la autoevaluación propios del PEI Institucional.  
 
El Programa de Diseño Visual, en su proyecto educativo, vincula la evaluación por 
competencias, como un proceso influido por la acción individual tanto docentes como 
estudiantes, contexto y capacidades cognitivas de cada estudiante, desde esta perspectiva el 
Programa comprende estas variables y fundamenta su acción curricular situando al estudiante 
en sus cotidianidad, generando contextos de aprendizaje desde los ejercicios prácticos en el 
saber desde su especificidad y e hacer en contextos destinos, fortaleciendo las competencias 
del saber hacer desde lo proyectual e instrumental. 
 
Es necesario establecer que el Programa de Diseño Visual cuenta con un plan de estudios 
estructurado para que el ejercicio proyectual se pueda evidenciar de principio a fin, esta 
característica, deriva de la pluridisciplinariedad que ha constituido al diseño desde sus 
comienzos, en tal sentido y tratando de ser coherentes con la idea de universalidad que posee 
el diseño, muchas actividades académicas se enlazan entre sí para ofrecer un panorama 
detallado a los estudiantes. Ejemplo de esto se encuentra en los talleres de la fundamentación 
en artes y ciencias del plan de estudios, esto es, cada taller tiene contenidos que van 
encaminados a la adquisición de las bases proyectuales, formales y funcionales, pero se 
complementa con actividades como Teoría del Diseño, Teoría de la Percepción, Historia del 
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Diseño, Color, entre otras, que permiten al estudiante articular los conocimientos sobre el 
diseño desde una perspectiva conceptual y práctica.  
 
Sin embargo además de este planteamiento articulado que se evidencia en todos los periodos 
y semestres, se tiene en el nivel de profundización una integración interdisciplinar que se 
conjuga con el proyecto final, ya que cada una de las áreas de profundización, en imagen 
gráfica, diseño ambiental, imagen audiovisual, diseño de interfaces, teoría del diseño, se 
complementa con áreas como investigación en diseño, diseño estratégico, diseño y contextos, 
aplicaciones cromáticas, los cuales permiten al estudiante un abordaje interdisciplinario de 
la actividad proyectual y en momentos articularlas en desarrollos prácticos externos. 
 
Estos escenarios donde se visualiza la creación y proyectación en los estudiantes con la 
integración del saber-hacer en actividades académicas desde carácter teórico, práctico y 
teórico práctico permite desarrollar paralelamente en el estudiante sus actitudes, esto se ve 
reflejado desde la participación en concursos y eventos que han consolidado estrategias de 
construcción y evaluación al interior de clase, evaluación por proceso y por proyectos.  

 

Tabla 36, vinculación de estudiantes en concursos desde la formulación dentro de 
asignaturas, año 2017- 2018. 
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Lisbeth Yurany Mosquera 
Villaneda 

IV Convocatoria de Madrid 
Gráfica “ciudad persona” , 
Cartel elegido para la 
exposición en los 100 más 
creativos y originales que se 
expusieron en la Central de 
Diseño – Matadero Madrid en  
la plaza de Oriente y la de Juan 
Goytisolo (Museo Reina 
Sofía). 

Cartel expuesto 
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 Santiago Cárdenas  VIII Participación en 4 categorías, 
Premios, Crema de la 
Publicidad, Universidad 
Católica de Manizales. 

Logró 3 premios  
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Santiago Sánchez, Camila 
Guevara, Angélica 
Gonzales, Juliana vallejo, 
Mateo Manrrique, 
Santiago Cárdenas y Jorge 
Daniel Giraldo. 

 Participación en Evento odisea, 
rápido de diseño, ofertado por 
la Universidad Católica de 
Manizales 

Grupo Ganador, 
vinculado 1 
miembro del 
Programa de 
Diseño visual 

Fo
to

di
se

ño
 II

 
 

Alejandra Valencia, 
Alejandro Restrepo, 
Andrés Domínguez 
Andrés Tabares, Angie 
Viviana Ramírez, Camila 
Osorio, Cesar Mateo 
Gallego, Daniela Aguirre, 
David Villa, Huber 
Martínez, Jefferson 
Chingangana, Juan Camilo 
Guzmán, Juan Felipe 
Castro, Juan Vélez, Laura 
Valencia, Lina Vargas, 
Luis Miguel Herrera, 
Mateo López, Oscar Jair, 
Pablo Dávila, Richart 
Leon, Santiago Franco, 
Sergio Velásquez, 
Valentina Mejía y Valeria 
Cardona 

IV, 
VI 

Evento Gráfica Universitaria, 
instrumento de Paz y 
Convivencia 

Exposición de 
carteles sociales, 
Centro Cultural 
FLUYA, Donato 
Guerra 6, Zona 
centro, Jalisco 
México. 
 

Fuente: Ejecución propia 2017-2018 

El Programa, incentiva la participación de los estudiantes de Diseño Visual en estos campos 
de acción con el propósito que los futuros diseñadores practiquen su disciplina y sitúen sus 
conocimientos en la práctica. 
b) Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas orientadas a 

ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, ambiental, 
filosófica, política y social. 

En la Política Curricular de la Universidad de Caldas, Artículo 7 “estructura curricular” se 
propone los 4 componentes para los programas académicos de pregrado, los cuales son: 
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Formación general; Fundamentación en ciencias, arte o filosofía; Formación específica; y 
Profundización. El componente de formación general está constituido por actividades 
académicas orientadas al desarrollo de competencias básicas de los estudiantes como son 
entre otras: la formación política, ética, estética, filosófica, y ambiental; (Modificado por el 
Acuerdo 33 BIS del 16 de diciembre de 2011). (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-
SEG-5901.PDF) 
 
El primer componente de formación general que cuenta para el plan 433 con 10 créditos, el 
cual se presenta un cambio derivado de la Política Curricular, se presenta en que las 
asignaturas Razonamiento Lógico, y textos y discursos, que para la anterior acreditación eran 
vistos por una única vez o eran reconocidos por el ponderado de las pruebas Saber Once 
(examen de estado de la educación media, ICFES), pero en el ajuste por el Acuerdo 20 de 
noviembre de 2015 del Consejo Académico (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-
9583.PDF) a partir del segundo semestre de 2016 pero para Diseño Visual rige desde el 
primer semestre de 2017, donde se deben cursar dos niveles de Textos y Discursos 
(anteriormente llamado Lectoescritura)  y tres niveles de Razonamiento lógico 
(anteriormente llamada lógica), espacios que se amplificaron para que los estudiantes 
adquieran competencias más fuertes en la interpretación y razonamiento de textos y 
problemas, propiciando mejores competencias para afrontar las pruebas saber 11. 
 
Este componente general debe contar con al menos 10 créditos, de los cuales 2 créditos 
corresponderán a la actividad académica Constitución Política G6K0801, asignatura 
obligatoria en el pensum vigente y 6 créditos que corresponderán a actividades académicas 
opcionales ofertadas por los Programas Académicos de la Universidad de Caldas. Bajo esta 
condición de electividad general, cada Programa Académico desde su objeto de estudio 
brinda a la comunidad universitaria una oferta para ese nivel, en el caso de Diseño Visual se 
encuentra la asignatura Cultura visual G5H0143, asignatura de oferta permanente electiva 
en todos los planes de estudios de la Universidad y en Diseño Visual es carácter obligatorio, 
esas 2 materias buscan fortalecer el carácter ético y social del estudiante, formar una mirada 
de la imagen y su importancia en los diferentes contextos, desde lo social, político, cultural 
y ambiental, la cual pretende sobre el estudiante de Diseño, iniciarlo en el ámbito de la 
actividad proyectual desde los estudios visuales; la conciencia ambiental y de sostenibilidad, 
ambos temas de alta preocupación y vigencia en el campo de acción del diseñador y para los 
demás programas la oportunidad de acceder a una reflexión sobre el contexto inmediato y 
comprender, en parte, el origen de las manifestaciones simbólicas sobre las que se han 
construido los lineamientos sociales del entorno inmediato. 
 
Por otro lado Constitución Política G6K0801, define el pensamiento inicial de ese diseñador 
en formación desde las responsabilidades éticas, sociales, culturales y políticas que influyen 
en su ejercicio profesional, aunque por parte de la Facultad de Artes y Humanidades capacita 
a los profesores en esos temas para que sean tenido en cuenta cuando imparten sus asignaturas 
y desarrollan sus proyectos de aula. Cabe decir que, la dimensión social y ambiental cobra 
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mayor incidencia en el desarrollo del Plan de Estudios en asignaturas desde la electividad y 
niveles de profundización, estas asignaturas se ocupan del bienestar e incidencia del diseño 
en contextos ambientales y sociales como lo es Arquigrafía del entorno G5H0188, iconología 
G5H0171 en el componente especifico electivo y en la profundización asignaturas como 
diseño y contexto G5H0197, diseño y cognición G5H0235, diseño y sostenibilidad 
G5H0236, diseño y tecnología G5H0237 y por último diseño competitividad y empresa 
G5H0238, aunque en ejercicios prácticos y proyectos en otras actividades misionales como 
investigación y proyección social, se da incidencia a esas responsabilidades, dado que el 
Programa cuenta con 5 profesores de planta con formación doctoral cuyos proyectos inciden 
en el mejoramiento de la calidad de vida desde el diseño y las reflexiones simbólicas 
contextuales que inciden en la lectura e interpretación del entorno. 
 
En virtud de ello, se explica el Plan de estudios del Programa de Diseño Visual (ver anexo 1, 
Plan de estudios), que suman un total de 180 créditos. Dentro de los cuales se integra 
contenidos en humanidades, ciencia, Diseño, sociología, gestión, mercadeo, entre otras, que 
presentan su división por componentes dentro del pensum. Solo se señala con X en la tabla 
las vinculaciones en las áreas mencionadas en esta característica. 
 
Tabla 37, Plan de Estudios con créditos, componentes e identificación de asignaturas 
orientadas a ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, 
ambiental, filosófica, política y social. 
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Componente 
de 
Formación 
General  

General  
Créditos:4 

Constitución Política de Colombia 
(G6K0801)(Hab:S) (T:32P:0NP:64) 

2 X 

Cultura Visual (G5H0143)(Hab:S) 
(T:32P:0NP:64) 

2 X 

Opcionales  
Créditos:6 

Cátedra de Interculturalidad (G5H0281)(Hab:N) 
(T:16P:16NP:64) 

2 X 

Opcional (9990406) (Hab:S) (T:0P:0NP:0) 4  
Componente 
de 
Formación 
en Ciencias  

Proyectual  
Créditos:9 

Taller de Diseño III (G5H0144)(Hab:N) 
(T:32P:64NP:48) 

3  

Taller de Diseño I (G5H0130)(Hab:N) 
(T:32P:64NP:48) 

3  

Taller de Diseño II (G5H0136)(Hab:N) 
(T:32P:64NP:48) 

3  

Conceptual  
Créditos:18 

Historia del Diseño II (G5H0146)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Historia del Diseño I (G5H0138)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  
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Metodología del Diseño (G5H0137)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Teoría de la Comunicación (G5H0145)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Teoría de la Percepción (G5H0132)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Teoría del Diseño (G5H0131)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Instrumenta
l  

Créditos:16 

Color (G5H0133)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 2  
Cromatismo (G5H0139)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2 X 

Laboratorio de Fotodiseño I (G5H0140)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Laboratorio de Fotodiseño II 
(G5H0148)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 

2  

Tipografía Básica (G5H0147)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Visualización I (G5H0134)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Visualización II (G5H0141)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Visualización III (G5H0149)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Tecnológic
o  

Créditos:6 

Herramientas Digitales I (G5H0135)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Herramientas Digitales II (G5H0142)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Herramientas Digitales III (G5H0150)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Componente 
de 
Profundizaci
ón  

Electivas 
de 

Profundiza
ción  

Créditos:24 

Diseño y Tecnología (G5H0237)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Aplicaciones Cromáticas (G5H0192)(Hab:N) 
(T:32P:16NP:96) 

3 X 

Construcción de Marca (G5H0233)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:96) 

3  

Diseño Competitividad y Empresa 
(G5H0238)(Hab:S) (T:48P:0NP:96) 

3 X 

Diseño de Producción (G5H0234)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:96) 

3  

Diseño Estratégico (G5H0191)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:96) 

3 X 
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Diseño Integral (G5H0199)(Hab:N) 
(T:48P:0NP:96) 

3 X 

Diseño Objetual (G5H0197)(Hab:N) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Diseño y Cognición (G5H0235)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3 X 

Diseño y Contexto (G5H0194)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:96) 

3 X 

Diseño y Sostenibilidad (G5H0236)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3 X 

Investigación en Diseño (G5H0193)(Hab:N) 
(T:32P:16NP:96) 

3 X 

Taller de Diseño Tipológico Ambiental 
(G5H0230)(Hab:N) (T:16P:32NP:96) 

3  

Taller de Diseño Tipológico Audiovisual 
(G5H0231)(Hab:N) (T:16P:32NP:96) 

3  

Taller de Diseño Tipológico Gráfico 
(G5H0229)(Hab:N) (T:16P:32NP:96) 

3  

Taller de Diseño Tipológico Interfaces 
(G5H0232)(Hab:N) (T:16P:32NP:96) 

3  

Formación 
Específica  
 

Proyectual  
Créditos:16 

Laboratorio de Diseño Audiovisual 
(G5H0161)(Hab:N) (T:32P:64NP:96) 

4  

Laboratorio de Gráfica (G5H0151)(Hab:N) 
(T:32P:64NP:96) 

4  

Laboratorio de Imagen Ambiental 
(G5H0156)(Hab:N) (T:32P:64NP:96) 

4  

Laboratorios de Interfaces (G5H0166)(Hab:N) 
(T:32P:64NP:96) 

4  

Conceptual  
Créditos:15 

Lenguaje de la Visión (G5H0154)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:96) 

3  

Teoría de la Imagen Ambiental 
(G5H0157)(Hab:S) (T:48P:0NP:96) 

3  

Teoría de la Imagen Audiovisual 
(G5H0162)(Hab:S) (T:48P:0NP:96) 

3  

Teoría de la Imagen Digital (G5H0167)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Teoría de la Imagen Gráfica (G5H0152)(Hab:S) 
(T:48P:0NP:96) 

3  

Animación (G5H0165)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  
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Instrumenta
l  

Créditos:12 

Identidad Visual (G5H0155)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Segmento Sonoro (G5H0164)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Sistemas de Información Visual II 
(G5H0170)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 

2  

Sistemas de Información Visual I 
(G5H0160)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 

2  

Tipografía Aplicada (G5H0153)(Hab:N) 
(T:32P:16NP:48) 

2  

Tecnológic
o  

Créditos:2 

Modelado Digital (G5H0158)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Gestión  
Créditos:4 

Gestión del Diseño (G5H0169)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Mercadeo del Diseño (G5H0159)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Investigaci
ón  

Créditos:16 

Técnicas de Investigación II (G5H0168)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:96) 

3  

Técnicas de Investigación I (G5H0163)(Hab:N) 
(T:32P:16NP:96) 

3  

Trabajo de Grado (G5H0200)(Hab:N) 
(T:0P:480NP:0) 

1
0 

 

Electivas 
de 

Formación 
Específica  

Créditos:22 

Análisis Audiovisual (G5H0173)(Hab:N) 
(T:32P:16NP:48) 

2  

Análisis de Interacción (G5H0175)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Análisis de Piezas Publicitarias 
(G5H0174)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 

2  

Animación Digital 2d (G5H0181)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Animación Digital 3d (G5H0182)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Apreciación de la Imagen (G5H0180)(Hab:N) 
(T:32P:16NP:48) 

2 X 

Arquigrafía del Entorno (G5H0188)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2 X 

Diseño de Espacio Público (G5H0183)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Diseño de Programas Señaléticos 
(G5H0187)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 

2  
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Diseño Web Avanzado (G5H0189)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Empaques (G5H0177)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 2  
Ergonomía Visual (G5H0186)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Espacios Efímeros y Comerciales 
(G5H0179)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 

2  

Historia de la Imagen (G5H0172)(Hab:S) 
(T:32P:16NP:48) 

2  

Iconología (G5H0171)(Hab:S) (T:32P:16NP:48) 2 X 
Iluminación (G5H0178)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Iluminación Ambiental (G5H0185)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Sonido e Interacción (G5H0176)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Tecnología Gráfica (G5H0190)(Hab:N) 
(T:16P:32NP:48) 

2  

Video y Tecnologías Digitales 
(G5H0184)(Hab:N) (T:16P:32NP:48) 

2  

Créditos totales en la Dimensión (Ética, Estética, Ambiental, Filosófica, 
Política y Social) 

38 DE 180 

Fuente: Sistema de información académica, SIA 2018 
 
El plan de estudios oferta actividades teórico-prácticas en y áreas básicas en el conocimiento 
del Diseño. Además, existe el componente de profundización con 16 asignaturas electivas 
ofrecidas según las líneas de investigación de los docentes, lo que le permite al estudiante 
hacer un recorrido por diferentes áreas del conocimiento dando solidez a su formación como 
Diseñador Visual, también es posible que realice cursos de postgrado de la maestría 
relacionadas con el área del Diseño que ha tomado como énfasis en el nivel de profundización 
en modalidad de grado denominado estudiante coterminal. 
 
El programa de Diseño Visual, tiene como uno de sus objetivos “formar profesionales 
competentes en el diagnóstico y resolución de problemas de comunicación visual a través de 
la actividad proyectual”, tanto en el aula como en su hacer práctico, que aporten soluciones 
a la problemática ambientales y contextuales. Por esto el plan curricular del programa refleja 
un equilibrio entre la práctica y la teoría, lo que le da una integralidad al currículo y facilita 
el desarrollo de actividades de investigación y de proyección, lo que permite el desarrollo de 
competencias básicas y específicas del profesional en Diseño Visual. 
 



 

140 
 

c) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y evaluación del desarrollo 
de las competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas propias del ejercicio 
y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma el estudiante.  

 
El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, cuenta con 
recursos de apoyo didáctico para el desarrollo curricular de cada componente, tales como 
talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales y laboratorios de docencia, actualizados 
y adecuados, los cuales han posibilitado recursos para evaluar desde las competencias 
conceptuales, cognitivas e instrumentales las aptitudes del estudiante de Diseño Visual. 

La evaluación del desarrollo de las competencias cognitivas, socio-afectivas y 
comunicativas, necesarias para el ejercicio profesional se determina en términos de 
aprendizaje, frente a los logros de los estándares mínimos de construcción de productos 
dentro de las asignaturas, de acuerdo al objetivo de la misma; desde esta variable el docente, 
asiste e identifica las fortalezas y debilidades en: la comprensión de problemas, síntesis, 
evolución y evaluación a través de la aplicación de metodologías de desarrollo, bajo 
valoraciones y tutorías individuales en los procesos de bocetación, concepción y ejecución, 
vinculado no solo en los ejercicios prácticos, sino también en los ejercicios teóricos desde la 
revisión, asesoría y síntesis. 
 
Las competencias cognitivas activadas en estos procesos son: la argumentativa, desde 
análisis y reflexión de problemas, la interpretativa desde la síntesis y bocetación y la 
propositiva en la culminación de sus desarrollos proyectuales, en el cumplimiento de 
objetivos dispuestos desde su análisis. Por consiguiente el docente y el estudiante puede 
medir aspectos como: la autonomía del estudiante en el desarrollo desde una valoración 
cualitativa y sistémica y la apreciación de la utilidad del ejercicio en el cumplimiento de los 
objetivos curriculares. 
 
Estas estrategias están vinculadas en las asignaturas que comprometen el Plan de Estudios 
433 e implícitas en las dinámicas de clase, donde se permite utilizar los conocimientos y 
habilidades adquiridas en el aula, para la solución de problemas teóricos y aplicados; utilizar 
herramientas de análisis para el estudio de temas y problemas de Diseño en múltiples áreas; 
para así, lograr en el estudiante competitividades al desempeñarse profesionalmente, así 
como para predecir, comprender y crear escenarios de futuro para la búsqueda de soluciones 
a los problemas de Diseño en contextos determinados.  
 
Si bien no es una norma estándar, puesto que cada asignatura la vincula bajo diferentes 
Modelos, pero todas garantizan la aplicación de métodos y criterios básicos de calidad en las 
ejecuciones, desde la guía en el aprendizaje vinculados en el PIA vigente. 
Por ello se vela desde la Dirección del Programa por la dotación e insumos de los 
laboratorios, aulas y talleres, según la naturaleza, metodología y exigencias de las asignaturas 
que compromete y las propias del Programa de Diseño Visual. 
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Para finalizar Estas competencias han sido evaluadas desde la inquietud creciente de los 
estudiantes en la creación de empresa y unidades productivas desde el emprendimiento, 
incremento en semilleros de investigación y proyección, participación en concursos y 
proyectos desde convocatorias internas y externas, esto evidencia que confían en su 
capacidad de síntesis, conocimientos y pensamiento con la imagen; Los estudiante presentan 
una evolución al formularse nuevas metas en las que participan su competencias blandas y 
didácticas en ámbitos personales, sociales, éticos y culturales. 
 
d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad 

del currículo. 
 
 
 
 

Tabla 38. Valoración de estudiantes y profesores sobre la calidad e integralidad del currículo. 
Valore la integralidad del plan de estudios del 
programa en el que usted dedica la mayor parte 
de su actividad docente, con respecto a: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes Estudiantes 
La articulación entre la docencia, la 
investigación y la proyección. 

81,9% 92,4% 

La articulación entre la teoría y la práctica 91% 89,9% 
La formación de los estudiantes tanto en lo 
académico como personal y social 

91% 89,7% 

Promedio 87.96% 90.63% 
Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, 2018 

 

La apreciación de los docentes y estudiantes en la integralidad del currículo es muy alto desde 
el promedio con las 3 variables, en un rango de 87.96% en docentes y un 90.63% en 
estudiantes; la población que lo considera apropiado en todos los ítems evaluados es la 
población estudiantil desde el promedio de 90.63%, hay mayor satisfacción de los estudiantes 
en la articulación entre la docencia, la investigación y la proyección con un rango de 92,4%, 
en cambio para los docentes es el valor más bajo en comparación con los estudiantes, aunque 
las 2 poblaciones están dentro de un rango muy alto de valoración  81,9%, esta variable 
podríamos ajustar que se debe al incremento de semilleros, opciones de vinculación en 
proyectos y convocatorias solo para semilleros, acciones que incrementan la participación de 
estudiantes en estos dos ejes misionales. 
 
Por otro lado en la valoración sobre la articulación entre la teoría y la práctica; tanto docentes 
como estudiantes están en un valor similar 91% y 89,9%, en margen muy alto, esto se debe 
a la articulación curricular en la vinculación de teoría y práctica en el desarrollo de las 
asignaturas y ejercicios académicos formulados; en la formación de los estudiantes tanto en 
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lo académico como personal y social se tiene otra calificación muy alta  de los docentes en 
91% y estudiantes en 89,7%, aunque es una variable que puede tornase desde una apreciación 
cualitativa se proyecta desde las diferentes acciones didácticas que permiten desarrollar 
competencias blandas y comunicativas en el análisis y presentación de proyectos. 
 
Con esto se puede concluir, que tanto los profesores como estudiantes, por su parte, 
consideran que el desarrollo del Currículo permite en un alto nivel de articulación entre la 
docencia, la investigación y la proyección, en un nivel muy alto la articulación entre la teoría 
y la práctica, así como la formación de los estudiantes en aspectos académicos en lo personal 
y social. 
 
e) Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de 

pensamiento autónomo en los estudiantes. 
 
En el Capítulo  2,  “Misión  principios y objetivos  de la Universidad de Caldas” inscritos en 
el Proyecto Educativo Institucional –PEI- 
(http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2
010.pdf), expresa en el punto 2.1 Principios rectores, punto d)“el desarrollo de la 
autonomía, con criterios de libertad y responsabilidad, como base para la toma de decisiones 
ante la presencia de múltiples opciones culturales, científicas, artísticas, humanísticas y 
filosóficas”.  
Principio implicado en la Política Curricular 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF), en Concepción, 
enfoques y características del currículo, Artículo 3, a través del cual se orientan los procesos 
de formación integral de los estudiantes en sus dimensiones de saber ser, saber hacer, saber 
convivir y saber aprender. El currículo, asumido como expresión de un proyecto humano, 
académico y cultural permanente, favorecerá los procesos de desarrollo del pensamiento 
crítico y autónomo; en este sentido, el currículo será una propuesta de construcción y 
transformación permanente de la comunidad académica. 
 
El Plan de Estudios 433 (Anexo1) le proporciona al estudiante flexibilidad, 
interdisciplinariedad y un conjunto de actividades académicas opcionales y electivas para 
que construya su propio perfil profesional. En la aplicación de los lineamentos institucionales 
desde el apoyo al pensamiento crítico y autónomo, de naturaleza multidisciplinaria en 
ciencias, artes y humanidades con énfasis en la disciplina del Diseño Visual. 
 
Entre las estrategias aplicadas se encuentran: 
 
1. Los semilleros de investigación articulados a la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados de La Universidad de Caldas. Esta participación contribuye a fortalecer las 
competencias dentro del pensamiento crítico, autónomo y creativo, fomentar la inquietud 
en las diferentes áreas de desempeño del Diseño, y su participación activa en ejercicios 
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investigativos, que ayudan a identificar en el estudiante su área de interés laboral. Los 
semilleros son liderados por los estudiantes miembros pero coordinados por docentes 
investigadores de los Departamentos de la Universidad de Caldas; los semilleros se alojan 
a Grupos de investigación, clasificados por COLCIENCIAS e investigan bajo sus líneas 
de investigación y ejes de proyección. (Para amplificar ver factor 6. Investigación, 
innovación y creación artística y cultural.) 

 
2. Unidad de emprendimiento de la Universidad de Caldas 

(http://emprendimiento.ucaldas.edu.co/emprende/): Unidad adscrita a la Vicerrectoría de 
Proyección Universitaria y tiene como misión “Fortalecer la cultura del emprendimiento 
y fomentar la creación de  empresas innovadoras, creativas y basadas en el conocimiento, 
en la comunidad de la Universidad de Caldas, e integrarla con la región para el desarrollo 
social y económico de Colombia.” Desde sus acciones con los estudiantes realiza la 
inscripción de los estudiantes en el proyecto de U Caldas emprende donde se identifican 
las iniciativas de negocio con un mayor potencial creativo e innovador, para brindarles 
un acompañamiento integral, articulando los procesos académicos, investigativos y de 
proyección de la Universidad de Caldas, que puedan dar origen a la creación de empresas. 
Adicional a esto realiza el concurso Ucaldas Emprende donde el objetivo es impulsar el 
espíritu emprendedor y la innovación en los estudiantes de la Universidad de Caldas, con 
la interacción de los docentes de pregrado que orientan las cátedras afines al tema del 
emprendimiento, en el Programa de Diseño Visual se tienen 3 Asignaturas que están 
enfocadas en temas de emprendimiento, las cuales son: En el Nivel Profesional, Diseño 
y Tecnología G5H0237, Gestión Del Diseño G5H0169 y Mercadeo del Diseño G5H0159 
(Ver Tabla 5) 

 
Tabla 39. Participantes del Programa de Diseño Visual en el concurso Ucaldas emprende y 
Startup MAS+ desde el 2015-2017. 

 
 
CONVOCATORIA 

 
TOTAL 

ESTUDIANTES 
INSCRITOS 

TIPO DE PROYECTO CÁTEDRAS Gestión 
del diseño y Diseño y 

Tecnología. 

 
 

AÑO 
 

GRUPAL 
 

INDIVIDUAL 

U CALDAS EMPRENDE  37 32 5 X 2015 
STARTUP MÁS+  2 0 2 POR CONVOCATORIA 2015 
PROYECTOS 
SELECCIONADOS POR 
LOS DOCENTES 
UCALDAS 2015 

27 7 1 X 2015 

 
CONVOCATORIA 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

INSCRITOS 

TIPO DE PROYECTO CÁTEDRA Gestión del 
diseño 

 
AÑO GRUPAL INDIVIDUAL 

U CALDAS EMPRENDE  10 4 1 X  
2016 

STARTUP MÁS + 3 0 3 POR CONVOCATORIA  
2016 

 
CONVOCATORIA 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

INSCRITOS 

TIPO DE PROYECTO TIPO DE 
VINCULACIÓN 

 
AÑO GRUPAL INDIVIDUAL 
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U CALDAS EMPRENDE   
24 

 
9 

 
6 

POR CONVOCATORIA  
2017 

STARTUP MÁS +  
7 

 
0 

 
7 
 

POR CONVOCATORIA  
2017 

CONVOCATORIA TOTAL 
ESTUDIANTES 

INSCRITOS 

TIPO DE PROYECTO TIPO DE 
VINCULACIÓN 

AÑO 
GRUPAL INDIVIDUAL 

U CALDAS EMPRENDE  10 1 8 POR CONVOCATORIA 2018 
STARTUP MÁS + 21 0 21 POR CONVOCATORIA 2018 

   Fuente: Unidad de Emprendimiento, 2017 
 
 
Este concurso vinculado en asignaturas finalizo en el 2016, después se apoyó con el impulso 
en estas asignaturas las posibilidad de vincularse. Posteriormente por ajustes de cobertura y 
alianzas con otras Universidades desde el Proyecto Manizales mas+, se fortalece el Start Up 
con la mayoría de  las universidades, creando un ecosistema de emprendimiento fortalecido 
en el 2017. 
 
Esta es una alianza pública, privada y académica, conformada por 16 actores entre 
universidades y empresas privadas y públicas. Creada en el año 2012 con el apoyo del Babson 
College, principal universidad a nivel mundial en temas de emprendimiento. Con el fin de 
crear y crecer empresas dentro del ecosistema de emprendimiento de la ciudad de Manizales. 
El Startup Más apoya el desarrollo y crecimiento de iniciativas de negocio, articulando la red 
de talentos, posibilitando el aprendizaje para la generación de cultura emprendedora en los 
estudiantes de pregrado, posgrado, graduados, profesores y administrativos que pertenecen 
al convenio SUMA (Sistema Universitario de Manizales). (Ver anexo 2, Presentación 
apertura Start UP 2018). 
 

3. Vinculación de los estudiantes a proyectos de investigación en el aula de clase.  
Los docentes de planta y ocasionales presentan propuestas que involucran procesos de 
investigación, investigación- creación como actividades del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, de tal manera que se fortalece la relación docencia- investigación formativa o 
creación en las actividades académicas que orientan en los periodos académicos dispuestos 
en las convocatorias anuales,  desde la vicerrectoría académica y la Facultad de Artes y 
Humanidades. 
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Gráfico 4. Jornada de socialización de proyectos de investigación en el aula, Sala Carlos 
Náder Náder. 

 

Fuente: www.ucaldas.edu.co 

Gráfico 5. Jornada de socialización de proyectos de investigación en el aula, Muestra de 
posters en el Campus Central U. de Caldas 

 

Fuente: www.ucaldas.edu.co 
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f) Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de Estado de educación 
superior, en los últimos cinco años.  Calificaciones promedio con respecto al 
promedio nacional. 

 
Para el año 2018 los resultados se presentan en 2 informes del ICFES uno del año 2016 y 
2017 (Anexo 5 Programa de Diseño visual, Resultados pruebas Saber pro). y el entregado en 
el 2018 (Anexo 5 Y 6 Programa de Diseño visual, Resultados pruebas Saber pro), evaluado  
de la siguiente manera:  
 
Primero se evalúa los resultados en las Competencias Genéricas de los estudiantes de Diseño 
Visual de la Universidad de Caldas, desde 2016 a 2018 los cuales presentan un promedio 
mayor en relación al Grupo de Referencia de Estudiantes de Diseño del país y al Promedio 
NBC, Núcleo Básico de Conocimiento (en adelante NBC), Estos son grupos definidos por 
programas según sus disciplinas o profesiones esenciales, clasificadas en la Resolución 
395 de 12 de junio de 2018 bajo los mismos criterios establecidos por el SIMAT. 
(http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_e38e53a9f28d4
92bb6952d2ba79d385a). 
 
Tabla 40. Resultados Globales de Diseño Visual en Pruebas Saber Pro del 2016 al 2018.  

CONSOLIDADO POR AÑOS SABER PRO 

NIVELES DE AGREGACIÓN 
PROMEDIO 

2016 2017 2018 
PROGRAMA 167 163 166 
INSTITUCIÓN 157 155 154 
SEDE 157 155 154 
GRUPO DE REFERENCIA 157 155 156 
GRUPO DE REFERENCIA NBC  
(Núcleo básico de Conocimiento)** N.D N.D 155** 

** Grupos de referencia definidos según la Resolución 395 de 2018. 

Fuente: www.icfesinteractivo.gov.co 
 
Tabla 41. Resultados Programa de Diseño Visual en el módulo de Competencias Genéricas 
en las Pruebas Saber Pro, de 2016 al 2018 

CONSOLIDADO POR COMPETENCIAS GENERICAS _ SABER PRO 

NIVELES DE 
AGREGACIÓ

N 

PROMEDIO 
COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

PROMEDIO 
RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

PROMEDIO 
LECTURA 
CRÍTICA 

PROMEDIO 
COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

PROMEDIO 
INGLES 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

PROGRAMA 167 163 151 167 164 170 173 172 183 162 157 165 176 169 175 

INSTITUCIÓN 157 155 150 157 155 156 162 162 161 159 153 153 153 153 153 

SEDE 157 155 151 157 155 156 162 162 161 159 153 153 153 153 153 
GRUPO DE 
REFERENCIA 157 155 151 151 151 152 159 161 161 154 145 146 171 173 174 
GRUPO DE 
REFERENCIA 
NBC** 

N.D N.D 151 N.D N.D 153 N.D N.D 159 N.D N.D 145 N.D N.D 173 
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CONSOLIDADO POR COMPETENCIAS GENERICAS _ SABER PRO 

NIVELES DE 
AGREGACIÓ

N 

PROMEDIO 
COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

PROMEDIO 
RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

PROMEDIO 
LECTURA 
CRÍTICA 

PROMEDIO 
COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

PROMEDIO 
INGLES 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

** Grupos de referencia definidos según la Resolución 395 de 2018. 

Fuente: www.icfesinteractivo.gov.co 
 
El Programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, entendido como Institución del 
Grupo de Referencia y el Grupo de Referencia (NBC), presentó resultados en Competencias 
Genéricas en el año 2018, en comparación con la vecindad de instituciones. En 
Comunicación escrita, la IGR (Agrupaciones de programas definidos por el ICFES (en 
adelante IGR) obtuvo igual resultado desde la vecindad de comparación. En Razonamiento 
cuantitativo, lectura crítica, Competencias ciudadanas e Inglés, la IGR obtuvo mayor 
resultado promedio que las instituciones en la vecindad de comparación. Podríamos afirmar 
que los estudiantes tienen fluctuaciones en lectura crítica, por este factor la Universidad de 
Caldas ha insistido en enfatizar en la comprensión crítica de textos y redacción, desde la 
formación obligatoria general. 
 
En general, los estudiantes del Programa de Diseño Visual, se han destacado por mantenerse 
por encima del promedio nacional en las competencias evaluadas. Es así como, se expone los 
mejores saberes pro de los años 2016 a 2018. 
 
Tabla 42. Resultados Programa de Diseño Visual, Mejores Saber Pro 2016 al 2018. 

MEJORES SABER PRO DISEÑO VISUAL 2016 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE  

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

LECTURA 
CRÍTICA 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

INGLÉS 

Percentil Promedio Percentil Promedio Percentil Promedi
o 

Percentil Promedi
o 

Percentil Promedi
o 

BEDOYA 
ZULUAGA 
DANIELA  

95 198 97 208 96 201 95 197 97 208 

RODRIGUEZ 
RIOS MELISSA  94 197 95 201 77 173 99 207 94 202 

HERNANDEZ 
ECHEVERRI 
MARIA 
CAMILA 

90 194 73 169 89 188 76 172 96 206 

MUÑOZ 
URIBE 
DANIEL  

83 166 93 194 S.D. S.D. 79 175 100 227 

S.D. Sin datos 
  

MEJORES SABER PRO DISEÑO VISUAL 2017 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE  

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

LECTURA 
CRÍTICA 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS INGLÉS 

Percentil Promedio Percentil Promedio Percentil 
Promedi
o Percentil 

Promedi
o Percentil 

Promedi
o 
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SALAZAR 
RAMIREZ 
JULIANA  

92 195 77 171 94 200 83 174 97 209 

CARDONA 
PARRA 
MANUEL 
ALEJANDRO 

86 184 96 200 83 182 97 198 S.D. S.D. 

S.D. Sin datos 
 

MEJORES SABER PRO DISEÑO VISUAL 2018 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE  

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

LECTURA 
CRÍTICA 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS INGLÉS 

Percentil Promedio Percentil Promedio Percentil Promedi
o Percentil Promedi

o Percentil Promedi
o 

TELLEZ 
HERNANDEZ 
STEPHANIE 
JULIETH 

92 189 89 188 92 194 90 185 89 192 

PAZ GARCIA 
ANDRES 
FELIPE 

90 186 86 183 94 197 95 194 93 200 

Fuente: www.icfesinteractivo.gov.co 
 
Para el año 2018, los resultados al comprometer las competencias específicas,  se presentan 
de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 43. Resultados Programa de Diseño Visual, Módulo de Competencias Específicas en 
las Pruebas Saber Pro 2018. 

CONSOLIDADO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
NIVELES DE 
AGREGACIÓN 

GENERACIÓN DE ARTEFACTOS 
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

PROGRAMA N.D N.D 174 
INSTITUCIÓN N,D N,D N.D 
SEDE N.D N.D N.D 
GRUPO DE REFERENCIA 150 150 150 
GRUPO DE REFERENCIA 
NBC** N.D N.D 150 

Fuente: www.icfesinteractivo.gov.co 
 
Los resultados evidencian el alto desempeño de los estudiantes del Programa en la Pruebas 
Saber Pro durante los últimos años. Se destaca el desempeño superior en las competencias 
específicas con respecto al grupo de referencia, ubicándose el Programa en los puntajes altos 
a nivel nacional. 
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g) Valor agregado obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber Pro), 
con relación a las Pruebas Saber Once utilizadas como mecanismo de ingreso a la 
educación superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al programa. 

 
Como se observa en los resultados de las Pruebas Saber Pro y su comparativo con las Pruebas 
Saber 11, estos demuestran que, en general, los estudiantes que ingresan al Programa de 
Diseño Visual están entre los mejores que egresan de los colegios sean públicos o privados, 
ubicándose entre los mejores promedios a nivel nacional.  
 
El Programa de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, presenta resultados en las 
correlaciones, para cada una de las competencias de Lectura Crítica y Razonamiento 
Cuantitativo entre los años 2016 a 2018, con un promedio superior al promedio nacional en 
la pruebas, lo que evidencia que el estudiante que ingresa al Programa se encuentra por 
encima del promedio del grupo de referencia a nivel nacional y finaliza el nivel universitario 
con estudiantes cuyos puntajes están por encima del promedio del grupo de referencia a nivel 
nacional. Estos se evidencian en el análisis de Reportes de resultados en Saber Pro, y 
ponderados de ingreso (ver Tabla 11, Ponderados de ingreso Programa de Diseño Visual, 
2018, y Tabla 14, Población de estudiantes que ingreso al programa en los últimos cinco 
años, promedios desde la admisión del factor estudiantes), esto, verifica medidas de aporte 
relativo y otros indicadores de calidad del programa frente a la Institución de Educación 
Superior Universidad de Caldas, aportes que se ven reflejados en el panorama estadístico y 
calidad académica, como lo podemos apreciar en el artículo publicado en el 2017, por la 
revista Dinero. (Ver anexo artículo Dinero 2017). Esta publicación decidió analizar el estado 
actual de la educación universitaria en el país y para ello tomó los resultados de las pruebas 
Saber Pro y sacó el promedio en 16 programas académicos a nivel nacional, con 
calificaciones que van de 1 a 300 puntos. Obteniendo los siguientes resultados:  
 
Tabla 7. Ranking Universidades de Colombia, Revisión desde las Pruebas Saber Pro 2017. 

BELLAS ARTES Y DISEÑO 
PUESTO UNIVERSIDAD PUNTOS 

1 Universidad Nacional (Bogotá) 180 
7 Universidad de Caldas* (Manizales) 166 
36 Universidad Autónoma (Manizales) 155,9 
57 Universidad Católica (Pereira) 147 

*Empatada con 2 universidades 
Fuente: Oficina de Comunicaciones y prensa Universidad de Caldas. 

(http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-caldas-en-el-top-10-de-las-mejores-universidades-
en-enfermeria-bellas-artes-y-diseno-y-derecho/#) 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-mejores-universidades-de-
colombia-2017/245736 
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h) Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos de 
competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades 
requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas necesarias para su 
desarrollo. 

 
El perfil profesional y ocupacional del Diseñador Visual, “Los diseñadores visuales de la 
Universidad de Caldas son competentes para afrontar procesos de investigación cuyos 
resultados incidan positivamente en el desarrollo de las comunidades, con un sentido crítico, 
ético, respetuoso de las diferencias y concordante con las dinámicas culturales y de inserción 
en el panorama internacional.”se promueve mediante la correspondencia entre los contenidos 
del Plan de Estudios y las competencias específicas de formación planteadas en el Proyecto 
Educativo del Programa de Diseño Visual, en los siguientes aspectos vinculados a su 
ejercicio profesional en :  
 
• Administrar sistemas de información, basados en los conceptos y formas presentes en la 

identidad visual de las empresas. 
• Conformar equipos de trabajo interdisciplinarios, con los cuales diagnostica problemas 

de información y comunicación visual en el medio. 
• Estructurar información visual en las áreas de la imagen, ya sea fija, móvil, ambiental o 

digital. 
• Investigar problemas existentes dentro de los límites de su objeto de estudio, desde una 

perspectiva global. 
• Generar empresa, mediante la aplicación de los principios de la gerencia y el mercadeo 

del diseño. 
 
Este Perfil Profesional permite una lógica en el tránsito y lectura del plan de estudios desde 
sus acciones de desempeño en actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades 
requeridas en el nivel de formación y las actividades académicas necesarias para su 
desarrollo, por esto el Plan de Estudios está construido desde los siguientes lineamientos bajo 
el tipo de componente,  los cuales son: 

 
1. Componente de formación general.  

Integrado por constitución política, cultura visual y créditos de otras actividades en otros 
programas. En este componente se reflexiona sobre el papel que desempeña la cultura desde 
lo visual y su debate desde lo político, desde la interacción social, vincula en el estudiante el 
carácter interpretativo centrado en el individuo y comprender sus deberes y derechos como 
ciudadano, ser social y político. 
 
2. Componente de formación en Ciencias  
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Lo conforman las actividades académicas que están orientadas a que el estudiante sea 
competente en el manejo adecuado del lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos o 
conocimientos de las disciplinas que fundamentan su futuro quehacer profesional; se 
constituye en el fundamento de las ciencias, las artes o la filosofía y en el soporte 
epistemológico de los saberes científicos, humanísticos y artísticos. Este componente está 
vinculado con el campo de conocimiento y saber específico del Programa de Diseño Visual; 
Las actividades académicas que lo componen son: Taller de Diseño I, II, III. Teoría del 
Diseño. Teoría de la Percepción. Color. Visualización I, II, III. Herramientas Digitales I, II, 
III. Metodología del Diseño. Historia del Diseño I, II. Cromatismo. Laboratorio de 
Fotodiseño I, II. Tipografía Básica. Estas actividades académicas recogen aspectos prácticos, 
instrumentales, teóricos, históricos y tecnológicos, que fundamentan el ejercicio práctico del 
diseño, integran competencias en el hacer del diseñador desde sus habilidades de creación 
desde los proyectual. Este componente tiene actividades académicas electivas que potencian 
las habilidades requeridas para formular propuestas de síntesis compositivas y argumentos 
formales. 
 
3. Componente de formación específica.  

La formación del profesional en diseño visual, implica el manejo de tecnologías, 
herramientas, procesos proyectuales y teorías que permitan una adecuada formulación de los 
mensajes visuales para resolver las necesidades de comunicación y de objetos que el contexto 
presenta. De allí que para dar cumplimiento a la formación integral del diseñador, se vinculan 
las siguientes actividades académicas: Laboratorio de gráfica. Laboratorio de diseño 
Ambiental. Laboratorio de diseño audiovisual. Laboratorio de interfaces. Estas actividades 
son requisito entre sí, esto implica un desarrollo completo de las contenidos en tal clase, pues 
se espera minimizar el trabajo del estudiante en las horas no presenciales. Teoría de la imagen 
Gráfica, Teoría de la imagen ambiental, teoría de la imagen audiovisual, teoría de la imagen 
digital. Tipografía aplicada. Modelado digital. Técnicas de investigación I II. Lenguaje de la 
visión. Mercadeo del diseño. Segmento sonoro. Gestión del diseño. Identidad visual. 
Sistemas de información I, II. Animación. Las anteriores son las actividades académicas 
obligatorias del componente de formación profesional. Las actividades electivas de este 
componente son: análisis de piezas publicitarias. Diseño tipográfico. Historia de la imagen. 
Iconología. Espacios efímeros y comerciales. Empaques. Diseño web aplicado. Apreciación 
de la imagen. Animación digital 2d. Análisis audiovisual. Iluminación. Análisis de 
interacción. Animación digital 3d. Sonido e interacción.  

Estas actividades académicas le brindan al estudiante la posibilidad de adquirir las 
competencias específicas a nivel profesional. Este componente estará presente en su quehacer 
profesional y permite integrar el componente de formación en ciencias.  
 
4. El componente de profundización  

Estará constituido por las actividades académicas electivas que el Consejo de Facultad, con 
base en recomendación hecha por el Comité de Currículo, aprueba como válidas para el 
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componente; estas actividades académicas, a la vez que respondan a los intereses del 
estudiante que deben reflejar los desarrollos desde su objeto de estudio y la articulación 
investigación-proyección-docencia. Está compuesto por: diseño estratégico. Aplicaciones 
cromáticas. Investigación en diseño, Diseño objetual, Diseño Integral, construcción de 
marca, Diseño de Producción, Diseño y cognición, Diseño y sostenibilidad, Diseño y 
tecnología, Diseño, competitividad y empresa y Talleres de Diseño tipológico gráfico, 
audiovisual, ambiental e interfaces. 
 
Los Consejos de Facultad, previa recomendación del Comité de Currículo podrán reconocer 
como actividades académicas electivas válidas para este componente las actividades 
académicas de los postgrados que ofrece la Universidad. Este componente cuenta con 
máximo de con 24 créditos.  
 
5. Componente en Competencias: 

Aquí se vincula competencias transversales que son cursadas u homologadas por exámenes 
y certificaciones de suficiencia, como lo son Textos y discursos, Razonamiento Lógico, 
Informática y competencia de segunda lengua.  En este componente se vincula competencias 
profesionales en procesos de comunicación y de comprensión que tienen que ver con la lógica 
de la argumentación oral o escrita. 

 

Gráfico 6. Estructura Curricular o Malla Curricular, Programa de Diseño Visual. 

 
Fuente: Web Diseño Visual http://www.disenovisual.com/diseno-visual/, ejecución propia. 

 

Con todos estos componentes el egresado debe demostrar el desarrollo de competencias 
específicas, esto se logra debido a la organización de la malla curricular donde en plan de 
estudios 433 dedica un 50,6% de los créditos a la formación específica en el área del Diseño 
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tanto obligatorias como electivas, un 25,3% en fundamentación n ciencias, un 20% en 
profundización y un 4,1% en nivel general. 
 
i) Articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación (períodos 

académicos, especialización, maestría y doctorado, componentes propedéuticos y /o 
ciclos, entre otros) 

 

La universidad de Caldas en la política curricular propone la transversalidad curricular de los 
planes de estudio de pregrado junto con los estudios de especialización, maestría y doctorado.  
 
En este momento en el programa existen homologaciones de actividades académicas entre 
pregrado el pregrado y la maestría en Diseño y creación interactiva. Esto se debe a la 
aplicación del  Reglamento Estudiantil 049, en el Artículo 74º. Reconocimientos de créditos 
académicos, (Modificado por el  Acuerdo 10 – Acta 11 – 19 de mayo/2015).  

 (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF), en este aparte se 
determina los tipos de reconocimiento de créditos académicos por: 
 
a. La participación en semillero de investigación, de proyección o emprendimiento, avalados 
por la Vicerrectoría correspondientes por los grupos de investigación (Reconocidos por 
Colciencias). Se acreditará mediante el reconocimiento hasta dos (2) créditos por semestre 
debidamente certificados. La definición de la relación de presencialidad corresponderá al 
coordinador del semillero y líder del grupo.  

b. La participación en la realización de proyectos de investigación, artísticos, de creación, de 
proyección o de desarrollo social o empresarial, debidamente inscrito en la Vicerrectoría 
correspondiente, donde el estudiante fue por lo menos coautor. Se acreditará mediante el 
reconocimiento de 1 crédito por cada 48 horas de actividad programada en el proyecto 
registrado, mediante la entrega de los compromisos a la respectiva Vicerrectoría, que 
certificará ante el Director del Programa.  

c. La publicación de artículos en revistas indexadas u homologadas, se acreditará con la 
presentación de la carta de aceptación expedida por el editor de la revista indexada u 
homologada, reconociendo los siguientes créditos:  

- Revista indexada tipo A, 5 créditos.  
- Revista indexada tipo B, 4 créditos.  
- Revista indexada tipo C, 3 créditos.  

d. La asignación de créditos para los artículos donde hay varios autores se hará de la siguiente 
manera: hasta tres autores o coautores se otorgará el número completo de créditos a cada uno. 
Si hay más de tres autores se divide el número de créditos por dos y se aproxima por defecto.   
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e. La realización y aprobación de pasantías de investigación o proyección. Se acreditará 
mediante el reconocimiento de 1 crédito por cada 48 horas de actividad presencial y 
participación activa del estudiante, debidamente certificadas mediante registros físicos (como 
actas, cronogramas de trabajo, planes de trabajo, informes de actividades, etc.) por el 
coordinador de la pasantía, ante el Director del Programa. En el caso de fracciones, se 
aproximará por defecto.  

f. La obtención de distinciones académicas por premios hasta tercer lugar, debidamente 
certificados ante la Dirección del Programa. Evento  Regional 2 créditos, Evento Nacional 3 
créditos,  Evento Internacional 5 créditos. Ningún estudiante podrá recibir créditos por más 
de una distinción en todo su recorrido curricular.  

g. (Modificado mediante Acuerdo 18 de 2016) La aprobación de actividades académicas de 
postgrado cursadas y aprobadas en la Universidad de Caldas: Sólo podrá ser llevada a cabo 
por estudiantes que hayan cursado y aprobado el 75% del total de los créditos de su programa 
de pregrado. Solo podrán realizarse en especializaciones y maestrías, pero no en 
especializaciones médicas clínicas o quirúrgicas. Si en algún caso se presentaran solicitudes 
de estudiantes en un número superior al del cupo previamente definido en los programas de 
postgrados para este fin, el criterio de selección de los estudiantes será el percentil de su 
promedio acumulado respecto a los estudiantes de su programa de pregrado, en estricto orden 
descendente. Al estudiante se le reconocerá en su plan de estudios de pregrado el total de 
créditos de la o las actividades académicas cursadas y aprobadas en el o los programas de 
especialización o maestría. La nota aprobatoria para las actividades académicas cursadas en 
postgrado será la misma establecida para el respectivo programa de postgrado. Estas 
actividades no tendrán costo adicional para el estudiante. Acuerdo 018 de 2016 Consejo 
Académico (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9579.PDF). 
  
El número de estudiantes del programa de Diseño Visual que han cursado créditos en la 
Maestría en Diseño y Creación interactiva de la Universidad de Caldas se relacionan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 44, Numero de estudiantes participantes en modalidad co-terminal del Programa de 
Diseño Visual. 

PROGRAMA AÑO N° DE ESTUDIANTES 
Maestría en Diseño y Creación interactiva 2016 1 

2017 2 
2018 1 

Fuente: Sistema de información académica 
 
h. Participación en un libro o un capítulo de libro, como autor o coautor, se reconocerá con 
5 créditos cuando sea autor o coautor del libro y, con 3 créditos cuando sea autor o coautor 
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de uno o varios capítulos. Se dará el mismo tratamiento al número de autores que se da en el 
caso de las publicaciones en revistas indexadas.    

Para el caso del Programa de Diseño, desde la Dirección de Programa se determinó, en cuanto 
a requisitos de grado, el reconocimiento de las actividades académicas de los literales a, b, c, 
d, e, g, h. 
 
j) Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de competencias, 

especialmente conocimientos, capacidades y habilidades comunicativas en un 
segundo idioma extranjero. 

 
La Política Curricular de la Universidad de Caldas, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF) Acuerdo 029 en su 
Artículo 10, señala que “todos los estudiantes de programas técnico-profesionales, 
tecnológicos y profesionales deberán demostrar competencias en una segunda lengua y en 
informática básica, como requisito de graduación, conforme a lo definido en el reglamento 
estudiantil”. Este último regula la forma en que los estudiantes que ingresan a la Universidad 
podrán demostrar competencia en comprensión lectora en una lengua extranjera, en el 
Artículo 62 presenta las siguientes alternativas para demostrar esta competencia:  
 
• Presentación y aprobación de una prueba de comprensión lectora, en su área de 

formación, la cual será realizada por el Departamento de Lenguas y Literatura.  
 
• Certificación del examen Michigan con un puntaje mínimo de setenta por ciento (70%);  
 
• TOEFL con un puntaje mínimo de doscientos trece (213) puntos, si es Computer based, 

o cuatrocientos cincuenta (450) puntos, si es Paper based; o First Cambdrige Certificate 
nivel B1. En el caso de francés será válida la prueba DELF nivel B1.  

 
• A través del Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES), en su componente 

de inglés, acreditando un puntaje igual o superior al promedio de la prueba.  
 
• Cursar y aprobar un curso de inglés, con énfasis en comprensión lectora, ofrecido por el 

Departamento de Lenguas y Literatura, con una intensidad de dos (2) créditos; la nota 
obtenida hará parte de la hoja académica del estudiante para efectos de certificación y no 
hace parte de los créditos del Programa.  

 
• Certificación específica de aprobación de una institución de educación formal o no formal 

reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Se establece de igual manera que, la certificación de esta competencia podrá hacerse en 
cualquier lengua extranjera siempre y cuando sea distinta a la lengua materna. 
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El Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Caldas, creó el Programa de 
Enseñanza en Lenguas Extranjeras – PRELEX, adscrito a la Facultad de Artes y 
Humanidades. Su objetivo es contribuir al aprendizaje de las lenguas extranjeras a nivel local, 
regional y nacional. Entre los servicios que presta el PRELEX están los diplomados de Inglés, 
Francés, Italiano, Portugués y Español para extranjeros al igual que capacitación en cursos 
de comprensión lectora en inglés, conversación en inglés, preparación para el TOEFL – MET 
y servicios de traducción de carácter oficial y no oficial. Cursos a los cuales los estudiantes 
pueden acceder.  
Si bien la Universidad tiene claramente estipulado en su política las formas en que los 
estudiantes deben demostrar la competencia en segunda lengua, las estrategias aplicadas no 
han sido lo suficientemente efectivas, esto lo demuestran los niveles medios de desempeño 
de nuestros estudiantes en el componente de Inglés en las pruebas Saber Pro y el Estudio de 
pertinencia 2016-2018 (Ver anexo Estudio de pertinencia- estudiantes). Adicionalmente 
estos estudios arrojaron aspectos relacionados con la percepción de la baja oralidad en el 
desempeño en inglés que tienen los egresados consultados del Programa de Diseño Visual. 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 16: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,6 

 
CARACTERÍSTICA 17.  Flexibilidad del currículo 
 
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, 

referidas a la organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de 
créditos, formación en competencias tales como actitudes, conocimientos, 
capacidades, y habilidades, y estrategias pedagógicas, electividad, doble titulación 
y movilidad. 

 
El compromiso institucional con respecto a la flexibilidad de los currículos se expresa en la 
Política Curricular y en Plan de Desarrollo 2009-2018.  
 
De acuerdo con la Política Curricular, en el Artículo 5, literal a), determina que el currículo 
en la Universidad de Caldas se caracteriza por ser: flexible, pertinente, coherente, de 
construcción social y facilita la movilidad académica y el reconocimiento nacional e 
internacional de programas. En tal sentido, “le brinda a la comunidad universitaria opciones 
y oportunidades académico administrativas múltiples y variadas para que cada uno de sus 
miembros decida con objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para el 
cumplimiento de su proyecto de vida académica. 
 
La flexibilidad hace que un currículo sea abierto y garantiza la contextualización 
permanente”. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional en el aspecto de flexibilidad 
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académica se pretende: “Flexibilizar la estructura curricular de los programas académicos, 
adoptar modelos pedagógicos, curriculares y didácticos centrados en procesos de aprendizaje 
y apoyados en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.  
 
La flexibilidad del currículo se ve reflejada en los componentes de Formación General y de 
profundización, puesto que el estudiante puede definir su área énfasis, complementadas por 
competencias básicas, disciplinares de formación ética y profesional en los componentes o 
núcleos específicos potencializados desde ordenes investigativos que fortalecen las acciones 
del nivel de profundización desde la interdisciplinariedad y sentido social del conocimiento, 
mediante diversas practicas pedagógicas, amplificando sus límites disciplinarios  
 
A su vez, el Proyecto Educativo del Programa de Diseño Visual-PEP-, de manera adicional, 
plantea que el sistema de créditos contribuye a que sea posible la flexibilización del currículo 
y sus distintas actividades. Desde la disminución de créditos para dar mejores condiciones, o 
cuando un estudiante realiza una doble titulación y como la amplificación sugerida es 
soportada por artículos integrados al plan de estudios, este proceso se realiza sin problemas 
en el marco de la flexibilidad curricular, ofrecida por la Política Curricular acuerdo 29 de 
2011, de la Vicerrectoría Académica (Artículo 13, parágrafo 2), y la revisión de un posible 
cambio curricular, sin desconocer que la misma Universidad se encuentra en un proceso de 
establecer una actualización de la Política Curricular acorde con la flexibilidad y que amplíe 
las posibilidades de reconocimiento de créditos. 
 
b) Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y 

movilidad del estudiante en el sistema educativo y en la institución: homologaciones 
de créditos, reconocimientos de experiencias educativas y laborales previas, 
equivalencia de títulos y transferencias. 

 
En el Acuerdo 24 de 2013 del Consejo Superior, en su Artículo 4, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-2692.PDF) se crea el fondo a la movilidad 
internacional de los estudiantes de la Universidad de Caldas. 
 
Otra política institucional corresponde a la establecida en el Acuerdo 34 de 2010 del Consejo 
Superior, mediante el cual se expide la reglamentación para la movilidad estudiantil en la 
Universidad de Caldas, liderado por la Oficina de Internacionalización de la Universidad de 
Caldas, la cual dispone de los siguientes procedimientos: 
 
Procedimiento para la gestión de la movilidad corta para la participación en eventos y 
pasantías internacionales. (https://internacional.ucaldas.edu.co/eventoscortos.php) 
Procedimiento para la movilidad saliente para los estudiantes que realizaran movilidad 
académica por un semestre/ práctica / pasantía, hacia universidades y/o instituciones. 
(http://internacional.ucaldas.edu.co/intercambio.php) 
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Una vez el estudiante es aceptado por la Universidad receptora, la dirección del Programa 
procede a revisar las actividades que ofrece la misma y verifica si son o no homologables, a 
efectos de autorizar la inscripción de las mismas, esta situación se consigna en formato 
diseñado para tal efecto.  
 
El Reglamento Estudiantil de la Universidad de Caldas (Acuerdo 049 de 2007 del Consejo 
Académico, capítulo VIII, sobre validaciones, homologaciones, equivalencias y 
reconocimiento de créditos, Anexo 3) otorga a los estudiantes la posibilidad de validar 
competencias (artículo 56) ya sea para el reconocimiento de créditos o por desaparición de 
una actividad académica, homologar actividades académicas (artículo 58) cursadas en otra 
universidad acreditada. Las transferencias en el periodo 2016 a 2018. En los otros años se 
describe a continuación. 
 
Tabla 45. Registro de créditos homologados y validados en el periodo 2016-2018. 

AÑO HOMOLOGACIONE
S VALIDACIONES 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
SEMESTRE I 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
SEMESTRE II 

CRÉDITOS 
OPCIONALE

S 

CRÉDITOS 
DE 

FORMACIÓN 
GENERAL 

2016 
67 76 284 245 65 8.057 

2017 
59 64 281 245 51 8.130 

2018 71 12 277 251 11 6.769 
TOTALES 197 152 842 741 127 22.956 

Observación Materias en grupo 
77 Materias grupo 

99 

Fuente: SIA, Programa de Diseño Visual. 
 
En cuanto al reconocimiento de créditos (Artículo 60, Anexo 6, 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF), la nota derivada de una 
actividad académica opcional, participación en actividades académicas investigativas o de 
proyección ya sea en la Universidad de Caldas o en otra institución avalada por el MEN, 
puede ser reconocida en un núcleo, área temática o actividad académica prevista en el plan 
de estudios, previa presentación de certificados por parte del estudiante que detallen el 
cumplimiento de las actividades, de tal manera que se pueda definir el número de créditos 
que se otorgan; con respecto a las transferencias y traslados, el capítulo III del Reglamento 
Estudiantil (Artículos 23 al 29, ), establece claramente los procedimientos.  
 
Además, La Universidad de Caldas, suscribió el Convenio SUMA con otras 5 universidades 
de Manizales, Universidad Católica de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, 
Universidad de Manizales, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales y la 
Fundación Universitaria Luis Amigó con el fin de generar movilidad entre estudiantes de las 
seis universidades, para “brindar posibilidades de mayor enriquecimiento académico y de 
apertura a nuevas experiencias regionales al estudiantado de pregrado de las Universidades 
que suscriben dicho convenio, a través del aprovechamiento de los recursos formativos que 
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existen en ellas” y “promover el reconocimiento mutuo académico de las actividades 
formativas a nivel de pregrado en las universidades que conforman el convenio, facilitando 
así la movilidad de estudiantes universitarios entre ellas.” 
 
c) Mecanismos de actualización permanente del currículo en consonancia con los 

desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las 
necesidades del entorno. 

 
En cuanto al mecanismo de actualización del currículo, el Acuerdo No. 03 de 2008, del 
Consejo Superior (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-003-1.PDF), dicta 
las disposiciones en torno a los comités de currículo y establece sus funciones en el Artículo 
4, con este se deroga el acuerdo 09 de 2006, el cual se tenía vigente en la reacreditación del 
Programa al año 2013, en el vigente acuerdo se cita las funciones del comité como organismo 
de apoyo académico del Programa de Diseño Visual. 
 
- Realizar la evaluación curricular del Programa, en el marco de la Política Curricular  

- Realizar seguimiento permanente del cumplimiento de los programas institucionales de las 
actividades académicas constitutivas del plan de formación del Programa.  

- Proponer ante del Departamento correspondiente la modificación del programa 
institucional de las actividades académicas cuando la evaluación de las mismas así lo 
amerite.  

- Analizar y dar el visto bueno a las propuestas de creación o modificación de los programas 
institucionales de actividades académicas propuestas por los Departamentos.  
 
- Proponer la realización de los ajustes necesarios para mantener actualizado el currículo 
del Programa, con base en los resultados de la evaluación permanente del mismo.  
 
- Velar por la integración de procesos investigativos en los planes de estudio.  

- Recomendar al Consejo de Facultad acciones a realizar respecto al desarrollo curricular.  

- Recomendar al Consejo de Facultad las actividades académicas que se considerarán 
válidas para las electivas del componente de profundización del Programa.  

- Recomendar la apertura o no de nuevas cohortes del Programa.  

- Servir de asesor del Consejo de la Facultad en lo relacionado con el currículo.  

- Recibir y analizar los informes anuales presentados por los profesores tutores.  

- Apoyar al Director del Programa en el cumplimiento de sus funciones.  

- Recomendar al Consejo de Facultad la definición de ponderados y pruebas específicas o 
de aptitud para la admisión de nuevos estudiantes; para el caso de los postgrados, definir 



 

160 
 

las pruebas de admisión para los nuevos estudiantes.  

- Recomendar el uso de estrategias pedagógicas especiales para que el estudiante de un 
Programa a distancia repita la actividad académica en el siguiente período, cuando no 
exista la oferta de la actividad académica que se debe repetir.  

- Recomendar el uso de estrategias pedagógicas especiales para estudiantes de programas 
presenciales que deban repetir actividades académicas o realizar pruebas evaluativas 
especiales debido a situación de discapacidad.  

- Proponer al consejo de Facultad el plan de equivalencias y reconocimientos cada vez que 
se defina un nuevo plan curricular o se realicen ajustes que lo ameriten.  

- Liderar y coordinar los procesos y actividades que se requieran para alcanzar la 
acreditación del Programa.  

- Promover la búsqueda permanente de la calidad académica del Programa.  

- Propiciar el establecimiento de una cultura de autoevaluación como mecanismo de 
autorregulación y la creación de mecanismos necesarios para lograr la participación amplia 
y activa de los profesores y estudiantes vinculados al Programa.  

- Promover la ejecución de los planes de mejoramiento continuo del Programa.  
 
Todos estos mecanismos se realizan a través del Comité de Currículo del Programa, que está 
integrado por el Director del Programa, dos docentes del programa de Diseño Visual, dos 
representantes de los estudiantes y un representante de egresados con sus respectivos 
suplentes, de esta manera se garantiza que los aspectos sean abordados desde varios puntos 
de vista. 
 
A partir del año 2013 y como resultado del Informe de Autoevaluación de Diseño Visual, se 
viene trabajando una nueva propuesta de Plan Curricular, atendiendo las observaciones de 
los pares académicos que nos visitaron, motivo por el cual se enfatizaron las acciones en la 
consolidación de los laboratorios de docencia y restructuración de la oferta académica en los 
niveles de profundización, dando cuenta de los resultados que también arrojaron los estudios 
de pertinencia del 2012 al 2016 y del 2016 al 2018  y los Claustros universitarios formulados 
por rectoría junto con la Vicerrectoría académica para realizar por Departamentos 
académicos en nuestro caso el Departamento de Diseño, unas jornadas de trabajo bajo la 
revisión de documentos institucionales desde Políticas curriculares y Acciones estratégicas, 
y resolución de encuestas institucionales de los Programas y proyectos vigentes; estas 
reuniones se realizaron con todos los profesores ocasionales y de planta docente del programa 
de Diseño Visual, junto con el Vicerrector Académico para exponer las sugerencias y aportes 
en la evolución de políticas académicas en la universidad, esta estrategia  se dio en el año 
2017 y 2018 con el Rector Felipe Cesar Londoño, con buenos resultados, en el 2017 se revisó 
reforma al Acuerdo 055 de 2009 de Labor docente de planta, en el 2018 se revisaron 
propuestas sobre de Políticas de Investigaciones, política de Regionalización y política de 
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Bienestar Universitario (Ver Circular  014 claustros propuestas políticas 2017, y Ver formato 
de revisión en claustros, Anexo 4 y 5), permitiendo continuidad como propuesta rectoral en 
el 2019 con el Doctor Alejandro Ceballos Márquez, el cual dentro de su propuesta formula  
en el primer ciclo de acciones estratégicas, el proceso de reglamentación de la figura de 
claustros para la Universidad de Caldas, para presentación ante el Consejo Superior, (Ver 
Primer ciclo Gobierno Universitario 2019, http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-
content/uploads/2018/09/Presentacion-Primer-Ciclo-de-Gobierno-Universitario_19-09-
2018.pdf). 
Esta propuesta desde los 2 rectores, pretende recoger las perspectivas de los docentes no sólo 
para actualizar políticas académicas sino también en temas de vanguardia nacional e 
internacional, desde el contexto de posconflicto, camino hacia la paz, deserción estudiantil y 
conflictos sociales del ambiente universitario como lo es la depresión, drogadicción e 
inclusión social. 
 
d) Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales. 
 
En correspondencia con el principio de flexibilidad curricular, el Programa de Diseño le 
permite al estudiante planear y desarrollar su tránsito académico con el apoyo de las tutorías 
académicas desde la Dirección de Programa, a través de esto el estudiante participa  
activamente en  el proceso de construcción de su plan de vida académico, construido con 
rigor desde las necesidades de formación del estudiante inscrito al Programa de Diseño 
Visual.  
 
Sumado a esto y dada la estructura curricular del Plan de Estudios 
(http://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/departamentos/diseno/diseno-visual/), en el 
componente de Formación General, el estudiante puede optar por cursar 6 créditos de la 
oferta general de la Universidad de Caldas, de otras Instituciones Educativas adscritas al 
convenio SUMA que pueden ser consultadas en el sistema de información académica del 
convenio interinstitucional SUMA, el cual posee una plataforma donde los estudiantes 
revisan las ofertas de las universidades que pertenecen a esta alianza, 
(http://sitios.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma/index.php?cal=2), y así programarse 
cada semestre, también el estudiante posee la opción de otras Universidades desde convenios 
internacionales y nacionales vigentes, estos se consultan en la oficina de internacionalización 
de la Universidad de Caldas y algunos se encuentran en el sitio web institucional. 
(http://internacional.ucaldas.edu.co/convenios.php) 
 
Tabla 46. Flexibilidad en el Programa de Diseño Visual.  

COMPONENTE 
DE 

FORMACIÓN 

 
ÁREA 

TEMÁTICA 
O NÚCLEO 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA CRÉDITOS 
OFERTADOS 

C
R

ÉD
IT

O
S 

EL
EC

TI
V

O
S  

Componente de  Opcionales  Cátedra de Interculturalidad (G5H0281) 2 8 Cr
é

di
to s  
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COMPONENTE 
DE 

FORMACIÓN 

 
ÁREA 

TEMÁTICA 
O NÚCLEO 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA CRÉDITOS 
OFERTADOS 

C
R

ÉD
IT

O
S 

EL
EC

TI
V

O
S 

Formación  
General  

Opcional (9990406) 6 

Componente de 
Profundización 

Electivas Diseño y Tecnología (G5H0237) 3 

24
 C

ré
di

to
s 

Aplicaciones Cromáticas (G5H0192) 3 
Construcción de Marca (G5H0233) 3 
Diseño Competitividad y Empresa (G5H0238) 3 
Diseño de Producción (G5H0234) 3 
Diseño Estratégico (G5H0191) 3 
Diseño Integral (G5H0199) 3 
Diseño Objetual (G5H0197) 3 
Diseño y Cognición (G5H0235) 3 
Diseño y Contexto (G5H0194) 3 
Diseño y Sostenibilidad (G5H0236) 3 
Investigación en Diseño (G5H0193) 3 
Taller de Diseño Tipológico Ambiental (G5H0230) 3 
Taller de Diseño Tipológico Audiovisual 
(G5H0231) 

3 

Taller de Diseño Tipológico Gráfico (G5H0229) 3 
Taller de Diseño Tipológico Interfaces (G5H0232) 3 

Componente  de 
Formación 
Especifica 
 
 

Electivas Análisis Audiovisual (G5H0173) 2 

22
 C

ré
di

to
s 

Análisis de Interacción (G5H0175) 2 
Análisis de Piezas Publicitarias (G5H0174) 2 
Animación Digital 2d (G5H0181) 2 
Animación Digital 3d (G5H0182) 2 
Apreciación de la Imagen (G5H0180) 2 
Arquigrafía del Entorno (G5H0188) 2 
Diseño de Espacio Público (G5H0183) 2 
Diseño de Programas Señaléticos (G5H0187) 2 
Diseño Web Avanzado (G5H0189) 2 
Empaques (G5H0177) 2 
Ergonomía Visual (G5H0186) 2 
Espacios Efímeros y Comerciales (G5H0179) 2 
Historia de la Imagen (G5H0172) 2 
Iconología (G5H0171) 2 
Iluminación (G5H0178) 2 
Iluminación Ambiental (G5H0185) 2 
Sonido e Interacción (G5H0176) 2 
Tecnología Gráfica (G5H0190) 2 
Video y Tecnologías Digitales (G5H0184) 2 

Fuente: Programa de Diseño Visual 2018. 
 
Adicional a esto, podemos apreciar en la anterior tabla, que al estudiante se le ofrece  en el 
componente de Profundización, la opción de elegir 24 créditos de 48 créditos ofertados y en  
formación específica de 40 créditos electivos ofertados debe cumplir con 22 créditos, lo cual 
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permite que el estudiante profundice o amplíe su nivel de conocimiento en determinadas 
áreas que considera importantes para su formación como Diseñador Visual, con una oferta 
amplia, que se ajusta a sus intereses. 
En tal sentido, el 51,76 % de los créditos del Plan Curricular del Programa es de libre elección 
(88 créditos), y un 48,24% (82 créditos) es obligatorio, para un total de 87 créditos a cumplir 
y 170 créditos ofertados en la totalidad del plan de estudios, esto nos evidencia la alta 
flexibilidad curricular del programa bajo los énfasis dispuestos desde las especificidades de 
la imagen (fija, ambiental, digital y audiovisual). 
 
e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la aplicación 

y eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular. 
 
Tabla 47. Valoración de la aplicación y eficacia de la flexibilidad curricular en el 
Programa de Diseño Visual 

 
Flexibilidad curricular: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes Estudiantes 
Aplicación 81% 87% 
Eficacia (alcance de sus propósitos) 73% 89% 

   Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, 2018. 
 
Los estudiantes consideran, en promedio, que la aplicación y la eficacia de la flexibilidad 
curricular se encuentra en un nivel alto. Siendo levemente más alta la valoración sobre la 
eficacia que la aplicación de las políticas institucionales en materia de flexibilidad  curricular. 
 
Esta apreciación por parte de los estudiantes se debe a la ampliación de la oferta de movilidad 
estudiantil generada mediante el Convenio SUMA, el número de asignaturas electivas 
ofertadas y los convenios con instituciones educativas internacionales y nacionales que han 
permitido que los estudiantes del Programa homologuen créditos en las distintas áreas de 
formación del Programa de Diseño Visual. 
 
De igual manera, los profesores consideran que la aplicación y el alcance del propósito de la 
flexibilidad curricular se cumplen en un alto grado, la aplicación está en un mayor grado, 
puesto que los docentes conocen estos procesos, y observan la efectividad de los mismos 
desde la movilidad entrante y saliente del programa. 
 
f) Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales 
 
Sumado a la característica anterior, cumplimiento con las políticas institucionales sobre la 
movilidad nacional e internacional, existe un número significativo de estudiantes que ha 
logrado realizar movilidad nacional e internacional cursando asignaturas y/o semestres 
académicos en Universidades de Suramérica con las cuales existe convenio. A continuación 
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se anexa tabla de movilidad internacional. 
 
Tabla 48. Movilidad estudiantil, Programa de Diseño Visual años 2016 a 2018. 

CÓDIGO NOMBRE DE ESTUDIANTE PERIODO CIUDAD 
101210322  ANA MARIA RINCON MUÑOZ 2016-I ARGENTINA 
101213645  DIEGO ALEJANDRO GIRALDO OSPINA 2016-I MÉXICO 
101212671  JENIFER TOBON LOPEZ 2016-I MÉXICO 
101213641  SANTIAGO BENAVIDES OSORIO 2016-I MÉXICO 
101210531  SARA JARAMILLO CARDONA 2016-I ARGENTINA 
101210516  VALENTINA CARVAJAL CANDAMIL 2016-I MÉXICO 
101211185  DANIEL MUÑOZ URIBE 2017-II MÉXICO 
101413025  ANGELA MARIA ARISTIZABAL FRANCO 2017-II MÉXICO 
101411301  MARIA DEL SOL GOMEZ BETANCOURT 2017-II MÉXICO 
101211826  JUAN SEBASTIAN JIMENEZ SALAZAR 2018-I BRASIL 
Fuente: Oficina de Internacionalización, Universidad de Caldas 
 
A nivel nacional, nuestro programa viene trabajando en posibilitar la flexibilidad y la 
movilidad a través del convenio SUMA (Sistema Universitario de Manizales), un programa 
que se ha establecido para promover y facilitar la movilidad de estudiantes universitarios 
entre la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma, la Universidad de Caldas, la 
Universidad Católica, la Universidad Luis Amigó y la Universidad de Manizales. En el año 
2016, hubo seis estudiantes del Programa de Diseño Visual que cursaron diferentes 
actividades académicas en Universidades aliadas dentro del convenio SUMA, en mayor 
medida en el Programa de Publicidad de la Universidad católica, tres estudiantes en el año 
2017, y uno en el 2018, Homologando así créditos en el área de Formación General y en el 
área de Formación Específica. 
(http://sitios.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma/index.php?m=1#mensaje) 
 
Tabla 49. Convenios nacionales e internacionales activos del Programa de Diseño Visual. 
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CONVENIOS INTERNACIONALES CONVENIOS NACIONALES 
Universidad Nacional de Córdoba Red Académica de Diseño - RAD 

Universidad de Illes Baleares Universidad Nacional 

HONG KONG DESIGN INSTITUTE-HKDI Universidad ICESI 

HONG KONG DESIGN INSTITUTE-HKDI Universidad Pontificia Bolivariana 

Unión Iberoamericana de Municipalistas Universidad Antonio Nariño 

Concordia University Pontificia Universidad Javeriana 

Bauhaus - Universität Weimar Fundación Universitaria del Área Andina 

Universidad Le Tolouse Le Mirail Universidad del Rosario, Grupo de Salud 
y Trabajo 

Universidad de Salamanca Institución Universitaria Bellas Artes y 
Ciencia de Bolívar 

Fuente: Oficina de Internacionalización, Universidad de Caldas 
 
g) Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del pregrado al 

postgrado. 
 
El PEI de la Universidad de Caldas señala que uno de los principios básicos del currículo es 
la flexibilidad (p.16).  
(http://www.ucaldas.edu.co/docs/PROYECTO_EDUCATIVO_INSTITUCIONAL_1996_2
010.pdf)  
 
Igualmente, la Política Curricular indica que el currículo se debe caracterizar por ser:  

Flexible, entendido como un currículo que le brinda a la comunidad universitaria 
opciones y oportunidades académico-administrativas múltiples y variadas para que 
cada uno de sus miembros decida con objetividad, autonomía y libertad los caminos 
pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida académica.  
La flexibilidad hace que un currículo sea abierto y garantiza la contextualización 
permanente (Artículo 5, numeral a, p. 4).  

 
De otro lado, el Reglamento Estudiantil asegura que las políticas de flexibilidad se lleven a 
cabo. En su capítulo VIII (p 19), estipula los lineamientos en los cuales se permiten realizar 
las validaciones, homologaciones, equivalencias y reconocimientos de créditos.  
 
Estos son procesos muy comunes en el Programa de Diseño Visual porque los estudiantes 
tienen la posibilidad de cursar actividades, asistir a eventos nacionales e internacionales, 
congresos y seminarios que pueden ser homologados por créditos opcionales en la Formación 
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General.  De igual manera, en el nivel de profundización, como se dijo anteriormente, se 
permite a los estudiantes cursar actividades de los Posgrados que pueden ser homologadas 
en dicho componente.  
 
Para el tránsito del pregrado al postgrado, en el Acuerdo 018 de 2016 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9579.PDF), establece que los estudiantes de 
pregrado pueden cursar actividades académicas de posgrado en la Universidad de Caldas, las 
cuales serán reconocidas en créditos en el componente de profundización de los programas 
académicos de la Universidad.  
 
En el 2012, la Universidad de caldas, como una forma de optimizar y dar solución a 
la retención de estudiantes a la hora de graduarse, el Consejo Académico de la Universidad 
de Caldas anuncia la modificación al Reglamento Estudiantil de la Institución, mediante 
el Acuerdo 45, el acuerdo pretende que los estudiantes cuenten con más opciones para optar 
el título de pregrado, desde otra modalidad, llamada coterminal, esta es una forma de dar 
alternativas de agilidad en estos procesos de grado. 
 
De otro lado, los estudiantes que ingresan por transferencia de otra universidad o por traslado 
de programas se les homologan actividades y se le hace reconocimiento de créditos por 
actividades desarrolladas, los que son de otras instituciones se realizan bajo un análisis 
curricular en créditos y planes de asignaturas vistas y a homologar,  ejecutado por la 
Dirección de Programa de Diseño Visual, junto al Comité de Currículo del Programa de 
Diseño. 
 
h) Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y 

superior y con el sector laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de los 
estudiantes en el sistema educativo y su inserción en el sistema productivo, de 
acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

 
La universidad también desde los sistemas de información digital como la web y las redes 
sociales, publica: Oportunidades laborales, desde el Observatorio laboral para estudiantes y 
egresados, desde la web institucional informa sobre convocatorias vigentes que determina la 
posible participación de estudiantes y egresados a proyectos, adicionalmente pauta 
comercialmente programas de educación no formal, gestado por las facultades y centros de 
ciencia, algunos gratuitos y otros con costo, pero con beneficios tanto para los estudiantes, 
graduados y egresados. 
 
i) Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a 

garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de sus propio plan 
académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de, competencias, tales 
como actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, con el apoyo de un tutor 
o asesor. 
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Como se mencionó anteriormente el Programa cuenta con el apoyo y coordinación de los 
Directores de programa para ser una guía para los estudiantes en su recorrido curricular, y la 
disposición del currículo permite que los estudiantes realicen énfasis desde las tipologías de 
la imagen, y formarse con competencias desde varias o una tipología de la imagen, logrando 
una conexión entre lo que los estudiantes desean fortalecer de su plan de vida académica y 
sus fortalezas profesionales. 
 
Por otro lado, la Política Curricular refiere como principios del currículo, entre otros, la 
flexibilidad entendida como un currículo que le brinda a la comunidad universitaria opciones 
y oportunidades académico administrativas múltiples y variadas para que cada uno de sus 
miembros decida con objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para el 
cumplimiento de su proyecto de vida académica. La flexibilidad hace que un currículo sea 
abierto y garantiza la contextualización permanente.  
 
Desde el Programa de Diseño Visual, se facilita a los estudiantes la opción de pertenecer a 
los semilleros de investigación y proyección inscritos al programa, proyectos de proyección 
como Festival Internacional de la Imagen, Consultorio de Diseño y demás escenarios desde 
la investigación y proyección tanto del Programa de Diseño Visual como el Departamento 
de Diseño, adicionalmente se vinculan los convenios nacionales e internacionales con 
entidades que permiten realizar desarrollos conjuntos de impacto a la comunidad. 
Espacios de formación donde los estudiantes adquieren competencias acordes con sus 
habilidades, desde allí han participado con ponencias nacionales que han permitido 
reconocimientos académicos y por ende, el reconocimiento de créditos en su plan de estudios 
433, adicional a esto mayor prestigio académico en las acciones proyectuales dispuestas a los 
estudiantes. 
 
j) Acciones llevadas a cabo entre la Institución y otras instituciones del sector público 

o privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar 
el carácter secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de vista 
académico y laboral, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

 
El estudiante del programa de Diseño Visual, como requisito para obtener el título de 
Diseñador Visual debe desarrollar un trabajo de grado que puede ser mediante un proyecto 
de investigación, monografía académica, una pasantía, entre otras.  
 
En lo concerniente a esta característica, el programa determinó desde la decisión del comité 
de currículo, una variable del ciclo de desarrollo de la pasantía de investigación y proyección, 
proceso por el cual se ajusta un compromiso entre el Director del proyecto inscrito en la 
Vicerrectoría de Proyección Universitaria o Vicerrectoría de investigaciones y postgrados,  
que  recibe al estudiante del programa de Diseño Visual, donde se estipula la duración, los 
objetivos que debe desarrollar el estudiante, entre otros aspectos, proyectos que en algunos 
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casos son de largo plazo y los estudiantes semestre tras semestre se renuevan con actividades 
semejantes en los proyectos inscritos, esto lo redacta el director de cada proyecto y lo entrega 
a la Dirección de Programa de Diseño Visual.  
 
En la modalidad de trabajo de grado, monografía académica, la Dirección de Programa junto 
al comité de currículo vinculó unos protocolos de revisión y  presentación del texto 
monográfico para unificar los puntos de desarrollo dependiendo de los tipos de monografía 
(Compilación, Experiencia e Investigación, Anexo 6) 
 
La continuidad en los ciclos también se puede evidenciar por la participación de los 
estudiantes en los Semilleros y Grupos de Investigación ya que cuando están próximos a 
obtener su título pueden graduarse en proyectos inscritos bajo esta modalidad semilleros, o  
participar en las convocatorias de COLCIENCIAS como Jóvenes Investigadores y de esta 
manera facilitar la continuidad con su formación de investigador mediante el ingreso a un 
programa de Posgrados.  
 
Por otra parte, la Universidad de Caldas, consciente de que la pertinencia es un factor 
ineludible, por ello comenzó la tarea de determinar, en forma rigurosa, sistemática y con 
criterios unificados institucionalmente, la capacidad de respuesta de la oferta educativa de la 
Universidad de Caldas a las necesidades y demandas de la sociedad. Mediante esta iniciativa 
institucional se monitorea dicha capacidad en los programas existentes, como premisa para 
fortalecer los procesos de desarrollo curricular y anticiparla para los nuevos programas, como 
condición para su apertura y funcionamiento, acciones que son evaluadas desde las 
Direcciones de Programa y Comités de currículos con los Estudios de pertinencia.  
 
El Estudio de la Pertinencia de un programa académico ayuda a entender y comprender hasta 
qué punto la Universidad, en sus distintos programas académicos, responde a la sociedad y a 
la realidad concreta que le circunda. En la medida en que el graduado egresa con una 
adecuada formación, sabrá desempeñarse con éxito en el mundo laboral y contribuirá al 
desarrollo y bienestar del país. 
 
Los Estudios de Pertinencia desarrollados en la Universidad de Caldas tratan de responder a 
los siguientes interrogantes frente a los egresados ¿Con qué nivel de formación se gradúan? 
¿Qué tipo de competencias adquieren? ¿Hasta qué punto responden a las necesidades 
actuales? ¿Qué universidad se necesita para preparar agentes de cambio, de innovación para 
Colombia?¿Qué coherencia existe entre la educación ofertada y las exigencias actuales en el 
campo laboral?. Estas preguntas permiten una resignificación o actualización curricular con 
el fin de actualizarse frente a la oferta y la demanda de los egresados en el medio laboral. 
El programa de Disño Visual cuenta con 2 estudios de pertinencia, posteriores a la anteror 
reacreditación, cuenta con 2 estudios; uno del 2010 al 2014 y el ultimo del 2016 al 2018, los 
cuales permiten repensar el currículo y ajustar PIAS y metodologías. 
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(Los resultados y análisis de los Estudios de Pertinencia se encuentran referenciados en el 
Factor 1. Misión, proyecto institucional y de Programa, factor 2 estudiantes y en el Factor 
9. Impacto de los egresados en el medio.) 
 
(Ver Anexo 7 Estudio de pertinencia Análisis empleadores 2010-2014, Anexo 8 Estudio de 
pertinencia Análisis egresados 2010-2014, Anexo 9 Estudio de pertinencia Análisis 
egresados 2016-2018, Anexo 10 Estudio de pertinencia Análisis empleadores 2016-2018) 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 17: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,6 
 
 
CARACTERÍSTICA 18.  Interdisciplinariedad 
 
a) Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente 

interdisciplinario. 
 
Los espacios y actividades de carácter interdisciplinario en los cuales pueden participar los 
estudiantes y profesores del Programa de Diseño Visual son las actividades ofrecidas por 
Bienestar Universitario como formación artística, cultural y académica. También, la 
programación científica, técnica o artística que la Universidad desarrolla periódicamente 
(conferencias magistrales, socialización de resultados de investigación y proyección 
universitaria). 
 
La Facultad de Artes y Humanidades, desde su ejes de acción estratégica presenta un 
programa llamado UCaldas Cultural, estrategia de acción y construcción permanente de 
conocimiento que posibilita la articulación de la cultura en las dinámicas académicas, 
investigativas y de proyección de la institución, que contribuye a la formación integral, la 
formación ciudadana, la formación de públicos y la consolidación del sector local, regional 
y nacional con proyección internacional. (http://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/cultura-
para-todos/) 
 
Los estudiantes de todos los programas de la Facultad de Artes y Humanidades pueden 
vincularse en estas actividades, han participado en cursos, talleres y conferencias 
relacionadas con temas interdisciplinarios presentados por profesores de la Facultad o 
visitantes. (www.disenovisual.com) Además, como parte de la flexibilidad curricular los 
estudiantes pueden cursar asignaturas opcionales que les permiten la formación en el campo 
humanístico, cultural e integrar estos diferentes saberes en procesos de investigación, en los 
Semilleros y en los trabajos de grado. 
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De otro lado, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes y humanidades, establece como 
orientación “la enseñanza y el aprendizaje con la creación y la investigación. Esto ha 
consolidado como un espacio de formación interdisciplinario y creativo que permite a los 
estudiantes y profesores enseñar y aprender creando, para contribuir al desarrollo regional 
y nacional.”  Este plan de desarrollo ha permitido la inversión, apoyo y viabilidad necesaria 
a proyectos de proyección e investigación permitiendo el crecimiento de la disciplina del 
diseño en su carácter social, creador, interdisciplinario y cultural, potencializando los 
pregrados y postgrados que lo integran. 
 
b) Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes al programa y 

al ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte de 
profesores y estudiantes. 

 
El Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2009-2018 
(http://www.ucaldas.edu.co/foroPDI/PDI/docs/PLANDEDESARROLLO2009-
2018UCALDAS.pdf) establece que los diferentes programas académicos deben realizar 
procesos de Interacción Social. En el caso del Programa de Diseño, se trabaja esta función 
misional en coordinación con otras dependencias que hacen parte de la estructura de la 
Universidad, como lo son  los Departamentos y Programas que pertenecen a la Facultad de 
Artes y humanidades.  
 
Las facultades agrupan aquellos Departamentos y Programas que desde el punto de vista de 
su objeto de estudio pueden considerarse afines. El programa de Diseño, se encuentra 
vinculado a la Facultad de artes y humanidades,  pero dependen de los Departamentos en lo 
relacionado con la docencia, la proyección y la investigación.  Los Programas están adscritos 
a las Facultades y están representados administrativamente por el Director del programa, 
quien cuenta con el apoyo del Comité de Currículo para el desarrollo de su quehacer; a ellos 
pertenecen los estudiantes que siguen las rutas curriculares que les permitirán llegar a ser 
profesionales, de acuerdo a las características propias del Programa de Diseño Visual.  
 
La vinculación del Programa de Diseño con los diferentes Departamentos de la Universidad 
de Caldas contribuye a una sólida formación en Diseño integral, a razón que permite que el 
Diseño pueda ser abordado y permeado interdisciplinariamente desde proyectos y acciones 
estratégicas en distintas disciplinas, se puede identificar en la oferta y disciplina de los 
docentes y sus resultados desde la actividad investigativa y proyectual.  
 
La interdisciplinariedad en el Programa se ve favorecida por su vinculación a la Facultad de 
Artes y Humanidades, compartiendo saberes con los Programas de Música, Diseño Visual, 
Filosofía, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Lenguas Extranjeras y con los departamentos de  
Estudios Educativos, Lingüística y Literatura.  
 



 

171 
 

Esta situación ofrece unas oportunidades importantes en tanto son espacios de encuentro de 
distintos saberes y disciplinas para adelantar proyectos de investigación interdisciplinarios 
que involucren a estudiantes y a profesores. 
 
c) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 

interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo. 
 

Tabla 50. Valoración de la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del Programa 
en el enriquecimiento de la calidad del mismo. 

Califique la pertinencia y eficacia de la 
interdisciplinariedad del programa en el 
enriquecimiento de la calidad del mismo. 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 

5) 
Docentes Estudiantes 

Eficacia 91% 80% 
Pertinencia 91% 90% 

  Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, 2018 
 
La Universidad define la interdisciplinariedad como la interacción de diferentes profesiones 
para la comprensión integral de los fenómenos sociales y naturales. De acuerdo con esta 
definición, los estudiantes del programa consideran que la eficacia de la interdisciplinariedad 
se encuentra en una zona de satisfacción del 80 %, lo mismo ocurre con la percepción 
respecto de la pertinencia de la misma, la cual se ubica en un 90 %. Los profesores, de igual 
manera, manifiestan un alto grado de satisfacción frente a la eficacia y la pertinencia de la 
interdisciplinariedad en el desarrollo de los procesos misionales del Programa, ubicada en un 
91 %. Estos valores ubican la interdisciplinariedad del programa en una percepción en alto 
grado, esto se debe al número de proyectos activos, convenios y dinámicas metodológicas 
aplicadas en el recorrido curricular. 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 18: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,7 
 
 
CARACTERÍSTICA 19.  Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 
a) Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con el tipo y 

metodología del programa. 
 
Por tratarse de un Programa de contenido teórico-práctico, las acciones resultado de los 
procesos académicos se materializan en la práctica y la reflexión investigativa para llegar a 
resultados, su articulación se convierte en un componente esencial de los procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje, en coherencia con el modelo experiencial -reflexivo que lo 
caracteriza. Así, las actividades teóricas se desarrollan a través de seminarios, exposiciones, 
y ejercicios argumentativos y las actividades teórico-prácticas combinan la fundamentación 
teórica con los ejercicios de demostración de destrezas y habilidades en los desarrollos en 
talleres y laboratorios basados en proyectos. 
 
La política del programa en cuanto a la metodología consiste en un modelo de aprendizaje 
basado en el desarrollo de competencias y la adquisición de una riqueza conceptual en el 
Diseño a partir del trabajo en aula, en los talleres y laboratorios, en espacios óptimos que 
promueven la creación proyectual desde el análisis, capacidad crítica y reflexiva, 
argumentación y comunicación efectiva entre todos los actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje; de igual forma la resolución de problemas esperados e inesperados y del 
desarrollo de pensamiento, concebido como descubrimiento o búsqueda, lo cual se constituye 
en una estrategia natural del proceso de aprendizaje. 
 
Como ya se ha mencionado los docentes buscan también fortalecer el pensamiento crítico 
desde la investigación formativa, aprender a investigar investigando, con la participación en 
los proyectos de los semilleros de investigación y las actividades académicas con énfasis en 
la investigación que ofrece el pensum 433 desde la obligatoriedad del componente de 
formación específica con 2 asignaturas obligatorias y una electiva en el nivel de 
profundización, siendo: Técnicas de investigación I y II e investigación en diseño. 
 
Entre los métodos de enseñanza-aprendizaje que han sido identificados y ajustados al 
Programa de Diseño, se encuentran: el aprendizaje basado en problemas en la formación en 
ciencias y algunas teórico prácticas en formación específica, el aprendizaje basado en 
proyectos, aplicado en las asignaturas ofertadas en el nivel de profundización y algunas 
teórico prácticas en formación específica y por último el método de casos, trabajadas en las 
asignaturas de todos los componentes pero de carácter teórico, ya que se busca integrar saber 
y potencializar el aprendizaje colaborativo en el aula. Aunque en algunos momentos desde 
las didácticas se pueden combinar con el fin de  favorecer el desarrollo de las actividades 
formativas en el aula, acrecentando el desarrollo y la producción colectiva. Relación docente 
– alumno, desde los contenidos programáticos. 
 
b) Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el 

desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las competencias 
tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que se 
espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades, objetivos y 
modalidad del programa. 

 
Desde los métodos de enseñanza y aprendizaje expuestos anteriormente, y entendiendo que 
la propuesta pedagógica es una muestra sistemática que compromete objetivos, contenidos, 
metodología, actividades y aspectos organizativos que desarrollo el docente en la puesta en 
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marcha de los contenidos curriculares desde el desarrollo de competencias en los proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje propuestos por el programa de diseño visual, se puede decir que: 

El Programa de Diseño ha fortalecido y aplicado una propuesta pedagógica o  
modelo pedagógico y curricular partiendo del modelo denominado “aprendizaje 
significativo”, el cual establece que el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información; el cual debe 
entenderse por "estructura cognitiva". Y esta se mantiene presente en el estudiante, 
puesto que todos los individuos establecen un conjunto de conceptos, ideas en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

Es necesario precisar que el aprendizaje significativo parte de la consideración de que el 
alumno, al estar inscrito en un contexto, este trae consigo una serie de conocimientos precisos 
y que pueden ser potenciados para lograr una mejor comprensión de los nuevos contenidos. 
En el caso del diseño, los alumnos tienen interiorizados símbolos e imágenes que encuentran 
en el medio y con los cuales han establecido una relación significativa, ya sea en formatos 
televisivos o electrónicos, ellos poseen un vasto conjunto de elementos icónicos que se deben 
utilizar para relacionar los principios de diseño y de comunicación. 

Estrategias pedagógicas:  

Proyectual: instruye al estudiante en los principios y leyes de la forma y la función, los 
cuales se verifican en formas con propósitos establecidos.  

Instrumental: capacita al estudiante en la adquisición de destrezas relacionadas con las 
técnicas para desarrollar la actividad proyectual.  

Conceptual: brinda al estudiante los principios teóricos reflexivos de la actividad proyectual.  

Tecnológica: establece las destrezas pertinentes en el manejo de los medios que le permitan 
alcanzar los objetivos establecidos en un proyecto de diseño.  

Gestión: integra al diseño dentro de la lógica del mercado, sin obviar los campos de acción 
en los que se despliega la actividad proyectual.  

Contextual: propone acercar los procesos de diseño a la realidad inmediata, local o global, 
que tiene el estudiante.  

Investigativa: cultiva en el estudiante la actitud investigativa pertinente del diseño en el 
contexto en el que se desenvuelve.  

 

En las habilidades que se espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades, 
objetivos y modalidad del programa se revisan las Estrategias didácticas por áreas, 
clasificándolas de la siguiente manera. 

Proyectual - Instrumental: Las prácticas de laboratorio han de ser un instrumento de 
entrenamiento en la aplicación del método de diseño, induciendo interrogantes, buscando 
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respuestas y desarrollando una actitud investigadora. Procesos cognitivos: observar, medir, 
analizar, criticar situaciones en su contexto.  

Destrezas y habilidades: observación, análisis, razonamiento, comunicación, abstracción.  

Conceptual: Seminario. Consiste, en investigar, buscar información, discutir en 
colaboración, analizar hechos, exponer puntos de vista, reflexionar sobre los problemas 
suscitados, confrontar criterios en un ambiente de ayuda recíproca para poder llegar a las 
conclusiones del tema.  

Tecnológica – Gestión - Investigativa: El método de proyectos busca enfrentar a los 
alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden 
como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 
donde se desenvuelven. Existen algunas características que facilitan el manejo del método de 
proyectos (Blumenfeld y otros, 1991):  

1. Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas áreas.  

2. Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les permitan 
aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento de 
diversas formas.  

3. Colaboración entre los estudiantes, maestros y otras personas involucradas con el fin de 
que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros de la “comunidad de 
aprendizaje”.  

4. El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante a 
representar sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios computacionales, 
hipermedios, aplicaciones gráficas y telecomunicaciones.  

Por último se definen los criterios de evaluación desde el cumplimiento de las competencias 
desde la especificidad de la asignatura vinculada al pensum 433 del Programa de Diseño 
Visual.  

· Evaluación basada en desempeño: los estudiantes realizan una actividad para demostrar lo 
que han aprendido.  

· Evaluación basada en resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa para determinar lo 
que han aprendido.  

· Evaluación basada en pruebas o exámenes: los estudiantes dan respuesta a preguntas orales 
o escritas. Las respuestas correctas representan lo aprendido.  

· Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo que 
aprendieron, ya sea de manera oral o escrita. 

En estas estrategias los docentes se interrelacionan dialécticamente en un plan general desde 
los objetivos que se persiguen, los recursos didácticos, los métodos de enseñanza-aprendizaje 
y las actividades para alcanzarlos, a partir de ciclos vinculados a acciones del estudiante bajo 
la orientación y control de la actividad de aprendizaje en la relación docente / estudiante. 
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c) Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa sobre la 

correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el 
programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios. 

 

Tabla 51. Valoración de las metodologías con respecto a la capacidad para el logro de los 
objetivos y el desarrollo de los contenidos. 
 

Metodologías: 
Zona de Satisfacción 

(sumatoria de los 
porcentajes 3, 4 y 5) 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 

3, 4 y 5) 
Docentes Estudiantes 

Capacidad para el logro de los objetivos 94% 88,4% 
Desarrollo de los contenidos 94% 89,4% 

Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, 2017. 
 

Como se muestra en la tabla 50, los estudiantes, en promedio, expresan un grado alto de 
satisfacción sobre la relación de los métodos de enseñanza y el desarrollo de los contenidos 
de las asignaturas. De igual modo consideran, en un nivel alto, provocando  el logro de los 
objetivos formulados en las actividades académicas, desde los métodos de enseñanza del 
Diseño Visual. 

d) Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del docente 
al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas, de 
acuerdo con sus capacidades y potencialidades y con el tipo y metodología del 
programa. 

 
La Política Curricular de la Universidad consagra, en los Artículos 34 a 40, “las Tutorías 
como mediación pedagógica” ( http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-
1.PDF). Aunque aún no se desarrolla integralmente, los docentes del Programa de Diseño 
Visual, dedican parte de su tiempo en el acompañamiento a los estudiantes en asesorías 
grupales y/o asesorías individuales cuando quiera que presentan dificultades en el 
aprendizaje o en la comprensión de temas puntuales, algunos docentes se tienen establecidos 
horarios semanales para realizar este acompañamiento, en horas informadas previamente a 
los estudiantes y la asesoría tutorial como determina el acuerdo se asume desde la Dirección 
de Programa de Diseño Visual con las reuniones de inicio de actividades académicas, proceso 
semestral donde se informa cronogramas semestrales y fechas de grado y se programan 
actividades de formación integral. 
 
Grafico 7. Reunión inicio de semestre 2019, se incluyó presentación de actividades 2019 del 
Plan tutor realizada el 5 de Abril de 2019, Sala Carlos Nader Nader.  
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Fuente: Programa de Diseño Visual. 
 
Otra estrategia la establece el Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior, en el Artículo 7, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-4812.PDF), mediante el cual se 
reglamentan las monitorias académicas, como una forma de acompañar a los estudiantes por 
sus pares destacados académicamente, y brindar apoyo al docente en el ejercicio formativo. 
Allí se categoriza la monitoria en doble sentido, como estímulo a los mejores estudiantes y 
como una forma de acompañar a los estudiantes que presentan algunas dificultades en el 
aprendizaje y/o para apoyar el trabajo extraclase, esta modalidad se vincula con las 
responsabilidades de las monitorias académicas de acompañamiento en docencia, al 
Programa de Diseño Visual, le es aprobado por la Facultad de Artes y Humanidades 
semestralmente tres estudiantes, la adjudicación en asignaturas se solicita desde la Dirección 
de Programa y se concreta junto con la Dirección del Departamento, para realizar la solicitud 
a la Facultad. 
 
e) Incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado en las ciencias, 

las técnicas y las tecnologías implicadas, de acuerdo con el tipo y modalidad del 
programa 

 
La incorporación de los adelantos y transformaciones que se han dado en las ciencias desde 
equipamiento, metodología y software se realizan a través de los Departamentos con la 
recomendación del comité de currículo y aprobación del Plan Institucional de Actividad 
Académica PIAA cada vez que se considere necesario, se realizan ajustes a los contenidos 
programáticos desde contenidos y dinámicas de aula, para estar en vanguardia con los 
procesos de concepción y evaluación de la imagen en diferentes tipologías. La tecnología 
desde la actualización de software se incorpora a través de solicitudes de los Departamentos 
o grupos de investigación para dotación de laboratorios de docencia e investigación. 
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f) Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con la metodología y 

con las posibilidades tecnológicas y las necesidades de los estudiantes en atención a 
su diversidad. 

 

En la política curricular en el ARTÍCULO 4º. Enfoques del currículo. El currículo en la 
Universidad retoma los postulados de diversos enfoques curriculares y en consecuencia se 
orientará como: en se expone en el punto b) Un currículo cultural, entendido como un 
proyecto intencionado para transformar el orden cultural existente. Una propuesta 
curricular puede entenderse como el proyecto cultural de una sociedad pues la institución 
educativa se creó con el propósito de asegurar los medios para garantizar las condiciones, 
las destrezas y los ideales que dan sentido y razón de ser a una sociedad.  
 
Desde este artículo se puede establecer, que la Universidad establece considerar como 
estrategias para la mediación pedagógica las clases expositivas magistrales, los talleres y 
prácticas de laboratorio, los seminarios para discutir temas de interés, las salidas de campo, 
las técnicas, de investigación o indagación bibliográfica y experimental, el desarrollo de 
proyectos, los trabajos de observación y el uso de los medios virtuales como herramientas de 
aprendizaje, que hasta hoy no vincula políticas de diversidad pero en su desarrollo se han 
presentado variables que han sido ajustadas desde el hacer de las Direcciones de Programa y 
Departamento, con los ajustes pertinentes en las didácticas de aula, experticias claras de los 
profesores y la flexibilidad curricular en las mediaciones didácticas y pedagógicas desde el 
intercambio de saberes, el encuentro con estudiantes de diferentes regiones del planeta desde 
la movilidad permitiendo conocer la diversidad y la cultura desde ámbitos académicos, 
miradas profesionales y perspectivas de su profesión.  
 
g) Articulación entre las estrategias pedagógicas propias de la metodología de 

enseñanza y los recursos tecnológicos utilizados. 
 

Para el desarrollo de las estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje, los docentes y los 
estudiantes cuentan con salas de internet y préstamo de computadores que son facilitados por 
las Bibliotecas de la Universidad, y los 7 laboratorios de docencia e investigación y 
proyección, Laboratorio de gráfica, laboratorio de ambiental, laboratorio de audiovisual, 
laboratorio de interfaces y sala k, usando estos recursos con mayor porcentaje, los cuales han 
sido dotados por la Vicerrectoría Académica y la gestión realizada desde la administración 
de los Departamentos antes las distintas Direcciones de la Facultad de Artes y humanidades. 
 
El Programa accede a salones que cuentan con videos proyectores y sistema de sonido que 
fortalecen las estrategias pedagógicas propias del proceso formativo.  
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Asimismo, el Programa cuenta con espacios para encuentro de trabajo académico en los 
laboratorios de docencia y salas de sistemas como lo son donde se disponen equipos de 
cómputo, licenciamientos y acceso a internet para desarrollar las actividades académicas, de 
investigación y de proyección. Igualmente, se apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante la proyección de material audiovisual en eventos académicos en las que se comparte 
con expertos académicos y con otras Universidades, como es el caso del Festival 
internacional de la imagen y el Encuentro de estudios teóricos del diseño, prácticas de 
proyectos de desarrollo social que son realizados en los laboratorios de docencia con 
asignaturas y salidas académicas, acciones que se realizan en tanto estos redunden en la 
mejora continua del sistema enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula. 
 
Para finalizar, desde el ámbito tecnológico, el programa trabaja en el fortalecimiento de su 
política de inclusión de tecnologías, nuevos dispositivos y nuevos procedimientos de 
aprendizaje y enseñanza, que giran en torno a la adquisición de conocimiento mediante la 
participación en proyectos (de investigación y proyección universitaria) relacionados con 
tipos de comunicación en línea, acceso al conocimiento en red y aprovechamiento de la 
tecnología en las actividades propias del diseño y la comunicación. Se sostiene, también, la 
actualización de recursos bibliográficos sobre los tópicos de las áreas de formación y una 
programación de conferencias sobre el objeto de estudio del programa temas de actualidad 
ofertados por egresados y, de carácter internacional, cuyo referente más destacado es el 
seminario internacional, evento académico del Festival Internacional de la Imagen. 
 

h) Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración 
de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social. 

La Política Curricular de la Universidad de Caldas, en su Artículo 5, expresa que una de las 
características de los currículos es:  
 
“la articulación, coexistencia e interdependencia de los elementos constitutivos del currículo 
de tal manera que se propicie el diálogo entre los saberes y el encuentro de las disciplinas a 
la vez que se garantice la armonía entre la docencia, la investigación y la proyección, la 
correspondencia entre la teoría y la práctica y la interacción entre la academia y la 
sociedad”. 

En la misma, en el Artículo 7, define que las actividades académicas del componente de 
profundización “a la vez que respondan a los intereses del estudiante deben reflejar los 
desarrollos departamentales de su objeto de estudio y la articulación investigación-
proyección- docencia”.  
 
En correspondencia con la Política curricular vigente desde los 3 componentes misionales, 
el Programa asume la investigación en la imagen y el diseño, como componente propio del 
hacer profesional, valiéndose de las herramientas metodológicas para la elaboración de 
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productos, proyectos y sistemas de información y comunicación, ajustados al objeto de 
estudio del Programa. 
 
En la docencia desde su actuar, vinculando acciones y contenidos en el compartir, producir 
y aplicar en su ejercicio docente su producción intelectual e investigativa en las actividades 
académicas a su cargo. (Esto se ve ampliado en  el Factor 3. Profesores) 
 
Ahora bien, dado los compromisos institucionales superan la clásica consideración de la 
actividad docente, el Estatuto en su Artículo 8, indica con total claridad que: “La labor 
académica de los docentes debe incluir todas las actividades de docencia, investigación y 
proyección y estará ajustada a la reglamentación que se expida.” 
 
Teniendo por base lo anterior, el departamento, sus docentes, realizan diferentes acciones 
dirigidas hacia el cumplimiento de sus deberes institucionales, por ello todas sus actividades 
circulan en los 3 factores, a continuación se van a mencionar acciones desde las relaciones 
del actuar misional de los profesores adscritos al Departamento de Diseño.  
 
En cuanto a la proyección social, los resultados de las investigaciones sirven para apoyar los 
ejercicios en proyectos donde el énfasis es la proyección, con acciones de impacto en 
contextos socioculturales diversos. 
 
El programa desde cada uno de sus compromisos institucionales realiza actividades 
tendientes a impactar positivamente a la comunidad. Primordialmente, estas actividades están 
relacionadas con servicios académicos es así como, por ejemplo, desde la actividad 
académica Diseño Integral, se proponen proyectos que deben involucrar a los estudiantes con 
la comunidad, en los cuales dejan planteadas iniciativas que generen impacto. En la materia 
Diseño y Sostenibilidad se propuso la acción “Proyecto Azul”, que busca la interacción 
comunitaria desde la sostenibilidad y sustentabilidad, contando con el diseño como 
metodología. 
 
En el campo de la proyección, el Semillero Efecto Dominó (proyección solidaria), se prepara 
acciones participativas en las que involucra a la comunidad en los eventos propuestos en los 
que prima la comprensión por la dimensión ecológica, donde prima el respeto por el otro y 
las otras formas de vida.  Igualmente el semillero brinda apoyo a los diferentes eventos que 
la institución desarrolla a nivel local y regional. 
 
Desde el semillero Setic, sus integrantes también han propuesto y llevado a cabo proyectos 
en los que la dimensión biocéntrica juega un papel preponderante. Su proyecto La voz de los 
sin voz, trabajo de grado se seis de sus integrantes, en el que ayudados por las tecnologías de 
inmersión digital, realizaron el montaje de una instalación en la que la mayoría del público 
estuvo compuesto por estudiantes de colegio, quienes evidentemente se encuentran en un 
momento decisivo  de su formación y quienes se compenetraron fuertemente con la temática. 
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Muchos de los proyectos incluidos en diferentes aparte del presente documento, llevan la 
impronta del componente social, por nombrar alguna, la serie animada Las Niñas de la 
Guerra, que ofrece una panorámica de uno de los capítulos más dolorosos de la historia 
nacional, el trabajo ha sido merecedor de diferentes reconocimientos entre ellos un premio 
“India Catalina”.  
 
En el Programa se propicia la integración docencia-investigación-proyección mediante el 
método de investigación en el aula, desarrollo de proyectos como estrategia didáctica y la 
reflexión crítica en espacios de disertación. En estos espacios, los docentes y los estudiantes 
realizan trabajo conjunto produciendo ejercicios de impacto social y académico, donde 
aplican procedimientos y conceptos para elaborar sistemas de comunicación e información 
coherentes en contextos específicos evaluados. 
 
Desde el periodo 2016-2, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados realizó una 
convocatoria dirigida a todos los docentes de la Universidad con el objetivo de fortalecer la 
investigación formativa y propiciar una mejor relación entre docencia e investigación e 
investigación-creación, para de esa manera incorporar la práctica investigativa como 
estrategia pedagógica en el aula, esta convocatoria se viene repitiendo cada año, con 
excelentes resultados.  
 
El Programa fue seleccionado en convocatoria 2016-2, 2017-2 y 2018-2 con los siguientes 
proyectos: 
- “Perfeccionamiento del modelo de enseñanza y aprendizaje de la asignatura laboratorio 

de grafica G5H0151 del Programa de Diseño Visual, con el uso de la metodología de 
proyecto de aula potencializando desarrollos en competencias en investigación dentro de 
procesos de formación”, realizado por la Docente Yolima Sánchez Royo (2016-2), (Ver 
Anexo 11 ), En este participaron 20 estudiantes incluyendo una estudiante en modalidad 
de monitor de docencia, realizado en la asignatura laboratorio de grafica G5H0151. 

 
- “Validación de una metodología en el desarrollo de proyectos animados” (2016-2), (Ver 

Anexo 12). Con la participación de 51 estudiantes, los tres grupos de la asignatura 
Animación G5H0165,  realizado por el Docente Juan Pablo Jaramillo. 

 
- “Apropiación de los elementos del diseño básico tridimensional, aplicados en objetos 

cotidianos.” (2017-2), (Ver Anexo 13).  Con la participación de 20 estudiantes, de la 
asignatura Taller de Diseño II G5H0136, realizado por el profesor Juan Pablo Jaramillo. 
 

- Ensayo Fotográfico: Dinámicas Culturales en los cafés tradicionales de Manizales, 
espacios en vía de extinción en el centro histórico de la ciudad. (2018-1),(Ver Anexo 14) 
Con la participación de 50 estudiantes, de la asignatura Laboratorio de Fotodiseño I 
G5H0140, realizado por la Docente Paula Andrea Correa Montaño. 
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El ejercicio final de todos los proyectos de aula consistió en la presentación de un poster que 
daba cuenta del resultado del Proyecto y un informe final donde sistematiza los resultados de 
investigación. 
 
Esto permite dar continuidad al plan desde sus objetivos de formación, al conservar sus 
alternativas para abordar el fenómeno teórico-práctico de la disciplina, señalando los límites 
que dan forma a su objeto de estudio, aspecto logrado con el desarrollo de procesos 
investigativos formulados en torno a la comunicación, la imagen y el diseño, resultados que 
han sido vinculados a la academia a través de algunas actividades académicas y de proyectos 
editoriales como la Revista Kepes. Grupo de Estudio en Diseño Visual. 
 
El programa intenta mantener, en lo que respecta a los convenios interinstitucionales, las 
alianzas y conexiones que han sido fortalecidas con proyectos de alto reconocimiento como 
el Festival Internacional de la Imagen, el Encuentro de Estudios Teóricos en Diseño, las 
pasantías y visitas de los profesores inscritos y activos en los grupos de investigación del 
Departamento de Diseño; del mismo modo, con los docentes e instituciones que participan 
en los programas de maestría y doctorado. Bajo esas conexiones se ha fortalecido la 
producción de conocimiento al promover la vinculación de investigadores profesores y 
estudiantes que pertenecen a semilleros y grupos de investigación, participando activa y 
transversalmente con sus miembros desde los proyectos activos.  
 
Lo anterior ha facultado la creación de 2 colecciones editoriales y de la revista Kepes, Grupo 
de Estudio en Diseño Visual que se encuentra en el Publindex y en otros índices 
internacionales como Scopus, Latindex y EBSCO. Continuando, la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrados genera convocatorias de apoyo para la investigación formativa, 
promoviendo la participación de estudiantes. Estas convocatorias, llamadas “investigación 
en el aula”, complementan las políticas de investigación formativa presentes en el plan de 
estudios y en las modalidades de grado de los estudiantes. 
 
Para finalizar, el programa de Diseño Visual responde a los aspectos misionales de la 
Universidad de Caldas, como los señalados en el Proyecto Educativo Institucional (Anexo 2) 
“…generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos curriculares, 
investigativos y de proyección” (P.E.I. pág. 4) dentro del área del diseño y de la 
comunicación visual.  
 
Coherente con la flexibilidad que los procesos curriculares exigen y la contextualización de 
sus aspectos investigativos y de proyección social. Esta articulación con los aspectos 
misionales se hace en relación con los Grupos de investigación del Departamento de Diseño 
Visual, los cuales han permitido fomentar la reflexión teórica sobre el ejercicio profesional 
del diseño,  resultados que se contrastan con los desarrollos investigativos en un marco de 
referencia internacional. 
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i) Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar la 
permanencia y retención, de acuerdo con la metodología de enseñanza en que se 
ofrece el programa.  

 

La Universidad de Caldas realizó el estudio “Informe deserción por cohortes de los 
programas de pregrado de la Universidad de Caldas para el quinquenio 2008-2012” (2015), 
el cual se planteó entre sus objetivos específicos el determinar la tasa de deserción por cohorte 
de los programas de pregrado de la Universidad de Caldas, para el quinquenio 2008-2012, 
así como el establecer los factores asociados a la deserción por cohortes de los programas 
académicos en cada una de las facultades de la Universidad. Para obtener estos datos, la 
Universidad acudió al Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de 
Educación Superior (SPADIES), el cual consolida la información concerniente a los 
estudiantes de la institución permitiendo establecer las condiciones académicas, 
socioeconómicas, institucionales e individuales que afectan la permanencia estudiantil. 
Adicional a esto se pueden vincular los estudios de caracterización realizados en el 2015 con 
los datos a 2013, artículos publicados en donde se encuentra el panorama institucional y 
nacional de deserción los cuales permiten que la institución y los programas ajusten sus 
acciones en afrontar esa variable académica, los artículos son:   

Gartner, M. L., Dussán, C., & Montoya, D. M. (2016). Caracterización de la deserción 
estudiantil en la Universidad de Caldas en el período 2009-2013. Análisis a partir del Sistema 
para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior –SPADIES–. Revista 
Latinoamericana de Estudio Educativos, 12(1), 132-158. (Ver anexo 15) En este artículo se 
vincula el comportamiento institucional validando los desarrollos teóricos con respecto al 
fenómeno de la deserción que aunque es explicado a partir de varios énfasis –académicos, 
individuales, institucionales o socioeconómicos, entre otros– es claro que la universidad 
requiere una unidad que se ocupe de estos multifactores, de allí surge el proyecto de 
permanencia con calidad, el cual se explica ampliamente en el Factor 7, Bienestar 
institucional. 

Tapasco Alzate, O.A.; Ruiz Ortega, F.J. & Osorio García, D. (2016). Estudio del poder 
predictivo del puntaje de admisión sobre el desempeño académico universitario. Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, 12(2), 148-165. (Ver Anexo 16) En este artículo se 
sugiere continuar realizando estudios relacionados con el fin de profundizar y lograr mayor 
precisión sobre las relaciones entre el puntaje de admisión y el desempeño académico del 
estudiante, aquellas características que emergen como significativas al momento de querer 
predecir el desempeño futuro del estudiante universitario. 

Esto se puede correlacionar con las ponderaciones contempladas en los componentes 
evaluados en las pruebas Saber Pro, de forma que logren una mayor asociación con el 
desempeño académico del estudiante de la institución, estos estudios permiten realizar 
transformaciones curriculares desde las Direcciones de Programa y Comités de currículo. 
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Desde lo institucional, el Consejo Académico de la Universidad determina las condiciones 
de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes; atendiendo la normatividad 
correspondiente y los criterios de democratización e igualdad de oportunidades y selección 
basada en aptitudes y habilidades intelectuales.  
 
El Artículo 22 del Acuerdo 16 del 2.007, reglamentado por el artículo 64 y siguientes del 
Acuerdo 049 del 2.007, consagra el sistema de distinciones y estímulos previstos para 
reconocer a los estudiantes más sobresalientes en todos los campos de la vida universitaria. 
 
Ahora bien, la revisión de los PIAAs (Programas Institucionales Académicos) desde sus 
objetivos y competencias en concordancia con el objeto de estudio del programa y las 
competencias de sus egresados, permiten formular propuestas de formación continuada como 
diplomados, seminarios y talleres. Propuesta que es dada a conocer desde la Oficina de 
Egresados de la Universidad de Caldas a los profesionales del Diseño Visual y a la 
comunidad académica en general, permitiendo amplificar las metodologías de enseñanza en 
que se ofrece el programa sea amplificada hasta la educación continuada. 
 
j) Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su 

metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar. 
 

El tiempo de permanencia de los estudiantes en el Programa está previsto para que culminen 
el Plan Curricular en 10 semestres, con 18 créditos por semestre; no obstante, el Reglamento 
Estudiantil (http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF) en el 
artículo 33 brinda la opción a los estudiantes que obtengan un promedio superior al percentil 
80, cursar 21 créditos por semestre, lo que permite a quienes tengan un alto desempeño cursar 
el Plan de Estudios en menor tiempo.  

El tiempo de duración del Plan de Estudios hasta el tiempo de graduación de los estudiantes 
es una variable que según los indicadores está controlada, en cuanto el estudiante puede optar, 
conforme a lo dispuesto por reglamento, por realizar una monografía o realizar pasantías 
investigativas en proyectos inscritos en las vicerrectorías de proyección e investigación o 
cualquier otra modalidad inscrito en el reglamento estudiantil Acuerdo 049, no puede 
solicitar su graduación, en este punto es donde el estudiante decide su modalidad y es aquí 
donde en algunos actualmente se presenta los casos de deserción, y según la normatividad el 
estudiante hasta tanto no acredite la realización de la misma y se acredite su aprobación por 
las instancias pertinentes, no obtiene su título. 
 
Tabla 52.  Deserción prevista para el Programa de Diseño Visual por años. 

Programa Deserción por año Número de estudiantes 
por año 

Duración por los 
últimos 3 años 

Diseño Visual 4,9% 2 5 años 
Fuente: SIA Institucional. 
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El promedio de deserción de los estudiantes en el desarrollo de sus estudios de Diseño Visual 
es de 4,9%  considerada baja, por esto la universidad trata de ofrecer diferentes opciones de 
grado, el cual era un conflicto generalizado antes del 2015 y para intervenirlo, la Universidad 
amplió las opciones de trabajo de grado, ya que para muchos Programas Académicos, este 
era el cuello de botella en la duración del tránsito curricular. 
 

Tabla 53, Número de estudiantes graduados en los últimos 3 años 
AÑO NÚMERO DE GRADUADOS 
2016 64 
2017 54 
2018 28 

Fuente: SIA institucional. 

El número de graduados está en un promedio 59% en los años 2016 y 2017, pero en el 2018 
tiene una disminución a 28 estudiantes, esta variable se debe que el semestre II del 2018, por 
cuestiones de cese de actividades y paros nacionales estudiantiles, causó por 
reprogramaciones y la finalización el semestre fue al inicio del 2019, por lo tanto los 
graduados se vinculan en la base de datos de registro académico de 2019 semestre I. 
 
k) Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo 

previsto para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de 
calidad. 

 

Desde la Dirección del Programa se asesora a los estudiantes en su recorrido curricular en la 
escogencia de las asignaturas, créditos, la adición y cancelación de asignaturas, en atención 
personalizada, desde el 2019 se tiene la oferta permanente esto ha permitido que el estudiante 
cambie la forma de inscribir teniendo en cuenta sus prerrequisitos y obligatoriedades en su 
inscripción, notando el compromiso académico al asumir su tránsito curricular 

Desde el primer semestre se motiva a los estudiantes por parte de los docentes,  sobre el 
significado que tiene el ser Diseñador Visual en una sociedad como la nuestra, sociedad que 
todavía no confía en la incidencia de la imagen en el patrimonio futuro desde la mirada social 
y cultural, adicionalmente se les enfatiza en la necesidad de estudiar de manera permanente 
para estar actualizado y en vanguardia con los avances tecnológicos y productivos que 
inciden en el hacer y el ser del diseño.  

Para garantizar la calidad del programa académico, se realiza la inducción al Programa 
mediante las jornadas de bienvenida como se menciona en el factor 1 misión institucional; 
en ella se orienta al estudiante no solo en los servicios que ofrece la universidad sino en los 
programas que brinda desde la formación integral, como lo es permanencia con calidad, 
enfatizando en hábitos de estudio, utilización del tiempo libre; los sistemas de información 
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propios del programa, el manejo de las bases de datos, las consultas a las referencias de la 
Bibliotecas y presentación de semilleros, entre otros. Esto permite garantizar el buen transito 
académico de los estudiantes frente al conocimiento de su programa y de su institución. 

Una muestra que determina la calidad desde el plan de estudios es el promedio de 
permanencia en el programa en un promedio de 5 años, se gradúan en un tiempo corto y la 
primera contratación en su egreso que muestra los estudios de pertinencia es a un tiempo 
menor de un año, estos datos operan en la efectividad y flexibilidad del pensum 433. 

En su generalidad el plan obedece a metas, estrategias y actividades de evaluación 
permanente desde factores como: estudiantes, egresados y profesores en los cuales se 
direccionan lineamientos de evaluación, formulación y cambios en la oferta educativa, 
velando por un plan estructurado que sea flexible e integral, contemplando el diagnóstico de 
necesidades de formación, educación, capacitación e investigación. 
  
Todos estos aspectos vinculan los lineamientos académicos que perfilan el currículo, 
magnifica los horizontes profesionales, así como una propuesta que consolida la labor de 
todos los miembros del programa de Diseño Visual bajo un objetivo común, educar 
profesionales del Diseño Visual desde componentes profesionales, éticos y sociales desde la 
integralidad y flexibilidad, que hagan eco de la misión de la filosofía institucional.   
  
l) Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del programa desde el 

primero hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes. 
 

En la siguiente tabla se observa que, en promedio, durante los últimos 3 años, el Programa 
de Diseño Visual ha contado con un promedio entre 284 a 277 estudiantes activos por los 
periodos académicos. Esta cifra no ha variado significativamente en este lapso de tiempo y 
pero ha disminuido anualmente, esto demuestra un nivel de permanencia de los estudiantes 
en el Programa pero que existe un nivel de deserción que hay que tratar, por ello el Programa 
en el 2018 donde se notó el déficit, al sistema de permanencia de la Universidad de Caldas 
con la Directora de Programa como tutora individual. 
 
Tabla 54.  Número de estudiantes Matriculados en los últimos 3 años del Programa de 
Diseño Visual  

PERIODO ESTUDIANTES MATRICULADOS 
2018 277 
2017 281 
2016 284 

PROMEDIO 280 ESTUDIANTES 
Fuente: Sistema de información académica SIA, Programa de Diseño Visual 
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m) Apreciación de profesores sobre la correspondencia entre las condiciones y 
exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa, y la naturaleza 
del mismo 

 

Tabla 55. Zona de satisfacción de los docentes sobre el tiempo promedio destinado por los 
estudiantes para lograr la graduación y las características de la profesión. 

Pregunta: 
Valore la correspondencia entre el tiempo 
promedio destinado por los estudiantes para 
lograr la graduación y las características de la 
profesión correspondiente, en el programa en 
el que usted dedica la mayor parte de su 
actividad docente. 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

AÑOS 

2016 2017 2018 

DOCENTES 75% 92.6% 80,4% 
Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018. 
 
Los docentes encuestados consideran que el tiempo promedio para su graduación, establecida 
en el plan de estudios, se cumple plenamente.  Aunque se puede observar una disminución 
comparativa entre el año 2018 con el 2017, lo cual es una situación atribuida a las diferentes 
anomalías académicas por paros y cese de actividades en este año, que generó demoras en 
las ceremonias de grado, en las asesorías de trabajos de grado y los permanentes ajustes a los 
cronogramas y trabajo de los estudiantes, ya que fueron momentos en que los dos estamentos 
tenían otras prioridades como  la salvaguarda de la universidad como institución pública ante 
el gobierno nacional, no obstante, no disminuyó la percepción de calidad que tienen los 
docentes del Programa Académico. 

Tabla 56. Zona de satisfacción de los estudiantes con respecto a las exigencias académicas 
de permanencia y graduación establecidas en el plan de estudios. 

Pregunta: 
 
Valore la carrera que usted cursa con respecto a las exigencias 
académicas de permanencia y graduación establecidas en el 
plan de estudios. 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los 

porcentajes 3, 4 y 5) 

AÑOS 
2016 2017 2018 

ESTUDIANTES 91% 100% 89,1% 
Fuente: Sistema de Encuestas Electrónicas, 2018. 
 
Los estudiantes encuestados consideran que las exigencias académicas de permanencia y 
graduación establecidas en el plan de estudios se cumplen en alto grado. Se puede encontrar 
una disminución del 2018 con el 2017, por las situaciones anteriormente descritas, que para 
el caso de los estudiantes les disminuyó posibilidades para vincularse a proyectos de 
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investigación como modalidad de grado, ya que habían pocas convocatorias e inversión en 
esta función misional dado el problema económico generalizado para las universidades 
públicas originado por políticas estatales, que actualmente se están solucionando. 
 
En conclusión, desde las dos perspectivas, en el año 2018, se redujeron los aportes del sistema 
de bienestar universitario el cual coopera al brindar condiciones necesarias para el desarrollo 
óptimo de la academia y de algunos educandos, promoviendo un conjunto de actividades que 
se orientan al desarrollo integral y no se podían ejecutar con la misma cobertura. 

De igual manera, el programa de movilidad académica, entrante y saliente, se vio afectada 
en cronogramas y convocatorias, presentándose conflictos por inconsistencias al cursar 
actividades académicas o pasantías o trabajos de grado en otras instituciones acreditadas, de 
orden nacional o internacional, las cuales se deben ajustar con previa concertación con el 
Director de Programa, una vez los estudiantes presenten el certificado de notas de las 
asignaturas cursadas el Director del Programa y la Oficina de Admisiones y Registro 
Académico proceden a realizar el respectivo reconocimiento de créditos y por las razones 
mencionadas no se había finalizado semestre, entonces no se lograron finalizar o iniciar 
movilidad. 

n) Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento especial a estudiantes 
y adecuaciones locativas para facilitar el óptimo desempeño de admitidos en 
condición de vulnerabilidad y discapacidad, entre otros. 

 
La Universidad de Caldas, en su Plan de Ordenamiento Físico propuesto en el año 2012, 
contempla, entro otros, el Programa denominado “Infraestructura para el Bienestar 
Universitario, el desarrollo de la Cultura y el Deporte”, el cual, a su vez, comprende un 
proyecto orientado al “Mantenimiento, equipamiento y generación de infraestructura para 
actividades culturales y deportivas”. Este incluye un proyecto específico denominado:  
“Movilidad para personas en situación de discapacidad” que tiene como propósito el “Diseño 
e implementación de soluciones de acceso y movilidad al interior de los edificios y sedes de 
la Universidad en cumplimiento con la Ley 361 de 1997”.  
 
Con la implementación de este proyecto, se espera que la Universidad de Caldas, en el 
Edificio Orlando Sierra y la sede Bicentenario, les facilite a los estudiantes en condición de 
discapacidad un óptimo desempeño de su situación de movilidad. El edificio Orlando Sierra 
cuenta con adecuaciones locativas para el acceso y movilidad al interior del edificio para este 
tipo de población, el cual consta de una rampa adicional para el acceso al edificio, pero en la 
sede Bicentenario no se cuenta aún con estrategias de ingreso para esta población, lo cual no 
fue impedimento para  nuestro estudiante en condición de discapacidad en miembros 
inferiores y poca motricidad en miembros superiores.  
 
Particularmente, desde el Programa se pensaba que era una dificultad, pero el mismo 
estudiante demostró que desde la  perseverancia y la convicción se puede dar solución a los 
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problemas, sus dificultades de movilidad desaparecieron con el acompañamiento de sus 
compañeros, profesores y padres que le prestaron el apoyo necesario, concluyendo la mayoría 
de sus actividades académicas con normalidad. 

En la actualidad, desde el Programa de Permanencia con calidad 
(http://permanece.ucaldas.edu.co/sistema-tutorial-situ/) se está estructurando una política de 
inclusión institucional. En este proceso, se ha conformado una mesa de trabajo en la cual 
participa nuestro estudiante con limitación física y ha sido ejemplo desde este programa por 
su participación activa, no solo desde esta unidad sino también en concursos de 
emprendimiento.  
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 19: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,5 
 
 

CARACTERÍSTICA 20.  Sistema de evaluación de estudiantes 
 
a) Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en materia de 

evaluación académica de los estudiantes.  Evidencias de aplicación y divulgación de 
la misma. 

 
La normativa interna de la Universidad contenida en la Política Curricular, establece los 
lineamientos sobre la Evaluación Estudiantil y la define en el Artículo 41 así:  
 
“Evaluación del aprendizaje. La evaluación se asume como parte del proceso de aprendizaje 
del estudiante y, como proceso integral de valoración permanente de los desempeños del 
mismo, se orientará al logro de niveles de apropiación superior del conocimiento en 
términos del desarrollo de competencias, en el marco de la intencionalidad formativa 
definida en el Proyecto Educativo Institucional.” 
 
En este mismo sentido, en el Artículo 23 se indica que todas las actividades académicas 
impartidas en la Universidad deberán tener un Programa Institucional por Actividad 
Académica –PIAA- con unos mínimos de información de la a) a la i), entre los cuales también 
señala los puntos de la j) a la n) los compromisos en cuanto a créditos y de la p) a la r) el tipo 
de asignatura y los aspectos que debe contener la especificidad de la misma y por último los 
criterios generales de evaluación como lo cita en el punto s) y Referencias bibliográficas. 
En el punto t). ( http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF) 
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Por su parte, el Reglamento Estudiantil, en su Artículo 19, define la forma como deberán ser 
evaluadas las actividades académicas y faculta al Consejo Académico para reglamentar lo 
concerniente a porcentajes y mecanismos para realizarla.  
 
En el Acuerdo 049 de 2007 del Consejo Académico, Capítulo VII De las evaluaciones de las 
actividades académicas, las habilitaciones y los supletorios, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF) anuncia las categorías 
de evaluación en torno a: formas de evaluación, evaluaciones orales y de demostración 
práctica, pesos relativos de las evaluaciones, segundos calificadores de las evaluaciones 
escritas, las habilitaciones y las actividades supletorias de evaluación.  
Como se dijo antes, es desde el PIAA donde el docente define y concerta con los estudiantes 
la forma cómo se lleva a cabo la evaluación del aprendizaje.  
 
Ahora  bien, en el programa los criterios de evaluación están revisados anualmente desde la 
revisión de los PIAAs (Programas Institucionales Académicos) desde sus objetivos y 
competencias en concordancia con el objeto de estudio del programa y las competencias de 
sus egresados, por parte de la dirección de Programa y el Comité de currículo, el cual permite 
evidenciar las estrategias de evaluación presentadas por cada docente en cada asignatura 
dependiendo su condición curricular, con las normas de la Universidad y con la necesaria 
coherencia que reclama el modelo pedagógico con el objeto de estudio del Programa de 
Diseño. 
 
En las actividades de evaluación se considera necesario demostrar la aprehensión de las 
competencias que exige el desempeño de los futuros profesionales. De esta manera, la 
evaluación como actividad académica está orientada tanto a la cualificación como a la 
cuantificación del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en el proceso de evaluación de las 
actividades académicas se valora el esfuerzo personal desde la heteroevaluación, el desarrollo 
del aprendizaje en la evaluación por procesos y la progresiva capacitación del Diseñador 
Visual en formación desde la validación de competencias a través de proyectos.  
 
Esta evaluación se completa al identificar variables desde la sinergia entre el docente y 
estudiante, donde para los docentes de Diseño Visual, deben tener claros los aspectos a 
trabajar en el aprendizaje, la enseñanza y el contexto social o competencias contextuales, sin 
perder el objeto de estudio del programa. Esos compromisos son independientes al tipo de 
asignatura, pero  deben tenerse en cuenta para formular sus propuestas de evaluación y 
cronogramas de las actividades académicas ofertadas.  
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Tabla 57. Responsabilidades del Docente para con el estudiante, al asumir los contenidos 
programáticos del Programa de Diseño Visual. 
 

EN LA ENSEÑANZA EN EL APRENDIZAJE PARA EL CONTEXTO SOCIAL 
- El docente debe identificar 
las áreas de la instrucción y 
contenidos programáticos en 
que aspectos se necesitan 
mejoras o actualización y 
vincularlas en el plan de la 
asignatura. 

- Para que el estudiante pueda 
identificar lo que se espera de 
él, el docente debe tener la 
responsabilidad de socializar el 
PIA al inicio de semestre. 

- Permite conocer las competencias logradas 
desde las implicaciones contextuales de su 
respuesta académica o profesional. 

- El docente puede constatar 
las competencias logradas 
por sus alumnos a nivel 
personal y grupal desde los 
criterios determinados por 
los tipos de asignatura y 
requerimientos 
institucionales. 

- El docente debe motivar al 
alumno al saber cómo se 
evaluará su desempeño, para 
no generar discusiones en 
entregas finales y evaluaciones 
continuas 

- Permite identificar los procesos de revisión 
sistemática para lograr productos que se 
vinculen a la sociedad. Que no se impongan, 
sino que sean acciones y productos que se 
interrelaciones a una sociedad sin generar 
transformaciones de identidades sociales o 
condicionamientos éticos. 

- El plan aplicado debe 
aportar evidencias de 
habilidades, destrezas y 
logros alcanzados por los 
estudiantes.(exposiciones 
finales, muestras de 
ejercicios en eventos 
académicos) 

- El Docente debe ayuda al 
alumno a determinar su propio 
progreso y así identificar sus 
áreas fuertes y débiles, que 
posteriormente serán 
evaluadas desde las didácticas 
expuestas desde el plan de 
asignatura. 

-Reconocer sus debilidades y dar conciencia 
de cuáles son los procesos en los que debe 
progresar.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
La evaluación desde lo instrumental, el  Reglamento Estudiantil (Ver Anexo 16), contempla 
un capítulo sobre las evaluaciones de las actividades, las habilitaciones y los supletorios. Se 
considera por ejemplo, que una actividad de evaluación de proceso de aprendizaje no podrá 
superar el 35% de la evaluación total. Así mismo, hace referencia a las evaluaciones orales y 
de demostraciones prácticas, y a la publicación de las mismas, por esta condición en el 
Programa de Diseño, cuando un proyecto tiene un valoración superior al 30% del valor de 
todos los desempeños del semestre, se debe tener un profesor acompañante o unir ese 
desempeño con otra asignatura, eso es muy común en los proyectos finales donde se fusiona 
por ejemplo, Laboratorio de Imagen Gráfica y tipografía aplicada con la presentación de un 
solo final con un valor de 30%. 
 
Los procesos de evaluación del programa están enmarcados en lo estipulado por el 
reglamento estudiantil el capítulo VII sobre las evaluaciones de las actividades académicas, 
las habilitaciones y los supletorios, en el cual se establece que “de acuerdo con las 
características propias de cada actividad académica, éstas podrán ser calificadas de manera 
cualitativa o cuantitativa, según determinación del Departamento respectivo”. Como se 
puede evidenciar en los Planes Institucionales de las Actividades Académicas (PIAAs), en el 
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apartado “criterios de evaluación”, sin embargo los parámetros de evaluación pueden ser 
modificados por período mediante concertación con cada grupo de estudiantes y si son 
acciones que afectan el objeto de la asignatura previa revisión de Comité de currículo. 
 
b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos 

de formación y los perfiles de egreso definidos por el programa. 
 
El programa Diseño Visual de la Universidad de Caldas, su propuesta curricular, es el 
resultado de una serie de revisiones y ajustes que a lo largo de su historia se han realizado 
con el fin de ofrecer a la comunidad una alternativa profesional, en el campo del diseño y la 
comunicación visual, que satisfaga las exigencias que en cuanto a idoneidad, principios éticos 
y pertinencia académica requiere el país. Con base en ello se han establecido los siguientes 
objetivos, que desencadenan unas formas de evaluación las cuales potencializan el perfil del 
egresado, que se citan a continuación. 
 
Tabla 58. Correspondencia entre las formas de evaluación de los estudiantes, los propósitos 
de formación y perfil de egreso definidos por el programa. 

Propósitos de 
formación Formas de Evaluación Perfiles de Egreso 

General: 
Formar profesionales 
competentes en el 
diagnóstico y resolución de 
problemas de 
comunicación visual a 
través de la actividad 
proyectual 

Desde estudios y revisiones de 
evaluación de la pertinencia de sus 
desarrollos proyectuales -contextuales 
en el marco de mundo globalizado en 
función de necesidades reales de 
formación en la región y en el país. La 
aplica el Programa desde la 
metaevaluación.  
Se cualifica desde lo cuantitativo y 
cualitativo 

Ser competentes en el diagnóstico y 
resolución de problemas de 
comunicación visual desde su 
actividad profesional. 

Sistematizar en mensajes 
los códigos icónicos según 
los principios del diseño. 

Esta relación de enseñanza y el 
aprendizaje se logra haciendo uso de 
estrategias como: Talleres, Trabajo en 
clase y extra-clase, exposición, pruebas 
escritas, sustentación oral, asistencia a 
clase, discusión al interior del grupo en 
forma global o en grupos sobre los 
contenidos de cada unidad, exposición 
de conclusiones e informes finales. 
La evaluación es Global desde a 
valoración total del aprendizaje y la 
evolución del alumno y normativa desde 
los topes de calificación desde la calidad 
formal en los procesos. 
Se califica desde lo cuantitativo y 
cualitativo 

Administrar sistemas de 
información, basados en los 
conceptos y formas  presentes en la 
identidad visual de las empresas. 
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Propósitos de 
formación Formas de Evaluación Perfiles de Egreso 

Considerar los aspectos 
formales, funcionales, 
perceptivos e interactivos, 
de los modos        de la   
comunicación, para 
acercarlos a los usuarios del 
diseño y de la imagen en 
general.  

Esta relación de enseñanza y el 
aprendizaje se logra haciendo uso de 
estrategias como: Consultas.  
Elaboración de textos e informes, 
Revisión y análisis de artículos. 
Talleres.  
Trabajo en clase y extra-clase. 
 
Evaluación continua y diagnóstica. Se 
califica desde lo cuantitativo y 
cualitativo 

Conformar equipos de trabajo 
interdisciplinarios con los cuales 
diagnostica problemas de 
información y comunicación visual 
en el medio. 

 
Utilizar metodologías del 
diseño y tecnologías de la 
imagen, en la resolución de 
problemas de 
comunicación afines a la 
actividad proyectual. 
 

Esta relación de enseñanza y el 
aprendizaje se logra haciendo uso de 
estrategias como: Elaboración de 
informes, Revisión y análisis de 
artículos. Talleres, Trabajo en clase y 
extra-clase.  
Prácticas de aula-taller desde los 
laboratorios de docencia y Salidas de 
campo.  
 
Se realiza evaluación formativa y 
coevaluación desde la capacidad de 
interacción en los diferentes momentos 
de clase, la actitud frente al trabajo, el 
interés, la motivación, la calidad de los 
trabajos, el respeto por las dinámicas de 
clase.   Se califica desde lo cuantitativo 
y cualitativo 

Estructurar información visual en las 
áreas de la imagen, ya sea fija, 
móvil, ambiental o digital. 
Investigar problemas existentes 
dentro de los límites de su objeto de 
estudio desde una perspectiva 
global. 

Desarrollar proyectos que 
se inserten adecuadamente 
en el medio de producción 
nacional e internacional.  
 

El proceso de aprendizaje se evalúa 
mediante la participación en los 
encuentros de clase, ejercicios de 
comprensión de lectura y trabajos de 
indagación académica y relatorías.  
 
Evaluación holística: Elaboración de 
propuestas y desarrollo de proyectos 
con énfasis comercial,  investigativo, 
cultural y social, desde análisis de 
contextos o salidas académicas, frente a 
un tema de estudio tan dinámico y 
sensible como es la transformación de 
datos en estructuras visuales, a través 
de la  intervención y acompañamiento 
en un contexto globalizado.  Se califica 
desde lo cuantitativo y cualitativo 

Generar proyectos en la generación 
de artefactos y productos, crear 
unidades productivas y empresas 
mediante la aplicación de los 
principios del emprendimiento la 
gerencia y el mercadeo del diseño. 
 

Fuente: Dirección de Programa de Diseño Visual, ejecución propia. 
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A nivel nacional se ha avanzado significativamente en la cualificación de profesionales en el 
área del diseño. El propósito del programa es generar acciones que lo consoliden y 
fortalezcan, a través de una permanente reflexión de los programas desde dos aspectos 
fundamentales: su objeto de estudio “Diseño” y su compromiso con la cualificación de los 
procesos propios de la educación superior, docencia, investigación y proyección social. 
 
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes, la 
naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos empleados para su desarrollo. 

 
 
Tabla 59. Valoración de la correspondencia entre la forma como los docentes evalúan a los 
estudiantes con respecto a los contenidos y las metodologías de las asignaturas 

Valore la correspondencia entre la forma 
como los docentes evalúan a los estudiantes 
y: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Estudiantes Profesores 
Los contenidos de las asignaturas 94,8% 93,8% 
Las metodologías de las asignaturas 92,3% 90,3% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas y Sistema Gerencial Lupa, 2018 

 
Los estudiantes valoran en un alto grado la correspondencia entre las formas de evaluación 
con los contenidos de las actividades académicas y las metodologías propias de estas. 
 
De otro lado, el 90,3% de los profesores valoran satisfactoriamente la correspondencia de las 
formas de evaluación de los estudiantes, de acuerdo a los contenidos y metodologías de las 
actividades académicas.  
 
d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de evaluación 

académica en la adquisición de competencias, tales como las actitudes, los 
conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del programa. 

 
Tabla 60. Valoración de la utilidad del sistema de evaluación académica realizada por los 
profesores a los estudiantes en la adquisición de competencias propias de la profesión 
(conocimientos, actitudes, capacidades, habilidades) 

Pregunta: Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Valore la utilidad del sistema de evaluación 
académica realizada por los profesores a los 
estudiantes en la adquisición de 
competencias propias de la profesión 

Estudiantes 89,8% 
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(conocimientos, actitudes, capacidades, 
habilidades) 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018 

 
Los estudiantes en un porcentaje de 89,8% consideran como muy alta la utilidad el sistema 
de evaluación para la adquisición de competencias como actitudes, conocimientos y 
habilidades. Esto significa que los estudiantes están conformes con su evaluación académica.  
 
e) Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades y estrategias de 
retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes. 

 
En el Proyecto Educativo del Programa de Diseño es consecuente con las competencias a 
evaluar desde las tres actuaciones vinculadas en el PEI que corresponden al saber, saber ser 
y saber hacer; En el Programa se sintetizó a unas competencias genéricas y propuestas 
metodológicas que se transversalizan en el currículo desde responsabilidades y habilidades 
que deben desarrollar los estudiantes. 
 
En ese sentido, los PIAAS (Plan institucional de actividad académica) describe actuaciones 
integrales desde saber ser, el saber hacer y el saber conocer, para identificar, interpretar, 
argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética. 
 
Tabla 61. Criterios de evaluación de cada competencia desde las actuaciones integrales 
en: el saber, saber ser y el saber hacer. 

ACTUACIONES 
INTEGRALES  

CRITERIO A EVALUAR 

 
 
 
 

SABER 

• Estimular en los estudiantes  la formulación  y vinculación de 
procesos investigativos para finalizar su proyecto académico 
en diferentes modalidades de grado. 

• Reconocer y comprender las tecnologías de Información, 
producción y comunicación en la formulación y ejecución de 
propuestas de productos de diseño. 

• Evaluar las posibles fallas que se puedan presentar en la 
cadena de preproducción, producción y postproducción de los 
productos formulados en los talleres y laboratorios. 

• Comprensión del contenido y significado de las imágenes en 
la producción proyectual. 

 
 
 
 

SABER SER 

• Fomentar sus capacidades de interpretación del entorno, 
abstracción, critica, capacidad de análisis y síntesis en la 
solución de problemas de diseño bajo la vinculación del 
trabajo colaborativo. 
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ACTUACIONES 
INTEGRALES  

CRITERIO A EVALUAR 

• Propiciar en el estudiante una actitud de aprendizaje y de 
mejoramiento continuo en los  conocimientos técnicos–
intelectuales llevándolo al perfeccionamiento de los productos 
propuestos en las actividades académicas. 

• Alcanzar competencias relacionales en la presentación y 
proposición de proyectos. 

• Capacidad de asumir un papel dinámico en el contexto social, 
dado su comprensión y vinculación a la realidad de la 
comunicación visual en lo social, cultural y comercial del país  

 
 
 
 

SABER HACER 

• Experimentar en procesos y técnicas de construcción de 
productos en las diferentes tipologías de la imagen dentro de 
la comunicación visual. 

• Evidenciar la importancia de los nuevos avances 
tecnológicos y procesos de construcción de productos en su 
actividad proyectual. 

• Exponer los resultados de análisis y creación de los 
productos vinculados a las actividades académicas. 

• Propiciar en el alumno la capacidad de análisis e 
investigación, permitiéndole definir soluciones a productos 
que pueden desembocar  en procesos investigativos y de 
análisis futuros. 

Fuente: Proyecto Educativo del Programa de Diseño Visual. 
 
Los sistemas de evaluación académica de los estudiantes hacen parte de las reflexiones que 
frente a los procesos curriculares se realizan en los Programas de la Universidad. Al respecto, 
la Política Curricular de la Universidad, en su Artículo 42, considera: 
  
“la evaluación curricular como un ejercicio  Permanente y participativo de la coherencia y 
pertinencia del currículo institucional y en particular de cada una de los planes curriculares 
de los diferentes programas académicos. Es una evaluación que no se reduce a la simple 
valoración del estado, dinámica o componente del currículo, sino a la permanente 
aproximación crítica a la realidad curricular, la recuperación del sentido de las prácticas y 
procesos que regulan el desarrollo de los programas académicos de la Universidad. Se 
asume como un proceso que habilita para hacer una lectura comprensiva, crítica y 
valorativa que permite emitir juicios de calidad sobre el currículo tanto en su dimensión de 
planeación como de ejecución y a partir de ello hacer intervenciones de transformación y 
desarrollo.”  
 
En este sentido, la política de la Universidad señala la dinámica que tendrán los programas 
para sus evaluaciones curriculares, incluyendo la revisión de la evaluación a los estudiantes 
en cada una de las actividades académicas. 
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f) Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación académica 

de los estudiantes. 
 
Los criterios y procedimientos para la revisión y evaluación de los sistemas de evaluación 
académica de los estudiantes, están ligados a la evaluación de las actividades académicas, a 
través del Acuerdo No. 03 de 2008 del Consejo Superior 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-003-1.PDF) en el cual en su Artículo 
4, se establecen las funciones del Comité de currículo de la siguiente manera:  
 
“Realizar seguimiento permanente del cumplimiento de los programas institucionales de las 
actividades académicas (PIAAs) constitutivas del plan de formación del Programa. 
Proponer ante del Departamento correspondiente la modificación del programa 
institucional de las actividades académicas cuando la evaluación de las mismas así lo 
amerite,    Analizar y dar el visto bueno a las propuestas de creación o modificación de los 
programas institucionales de actividades académicas propuestas por los Departamentos,  
Proponer la realización de los ajustes necesarios para mantener actualizado el currículo del 
Programa, con base en los resultados de la evaluación permanente del mismo. Propiciar el 
establecimiento de una cultura de autoevaluación como mecanismo de autorregulación y la 
creación de mecanismos necesarios para lograr la participación amplia y activa de los 
profesores y estudiantes vinculados al Programa.” 
 
Es deber de los Comités de Currículo realizar seguimiento permanente al cumplimiento y 
modificación de los Programas Institucionales o recomendaciones producto de la dinámicas 
propias del Programa académico al cual pertenece. 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 20: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,5 
 
 
CARACTERÍSTICA 21.  Trabajos de los estudiantes 
 
a) Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los 

estudiantes respectos a los objetivos y modalidad del programa. 
 
Tabla 62. Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los 
estudiantes respectos a los objetivos y modalidad del programa. 
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Objetivos Actividades/ Tipo de trabajo 

Formar profesionales competentes en el 
diagnóstico y resolución de problemas 
de comunicación visual a través de la 
actividad proyectual. 

Trabajo de grado (pasantía, investigación y proyección), 
actividades académicas en las que se formulan proyectos 
como técnicas de Investigación I y II e Investigación en 
Diseño. 

Sistematizar en mensajes los códigos 
icónicos según los principios del 
diseño. 

Actividades académicas especificas y obligatorias de primer 
a quinto semestre, desarrollo de actividades de proyección, 
actividades académicas como Laboratorio de Gráfica 
Laboratorio de Interfaces, adicionalmente del nivel de 
profundización con Diseño de Producción y Tipológico 
Gráfico. 

Considerar los aspectos formales, 
funcionales, perceptivos e interactivos, 
de los modos  de la  comunicación, para 
acercarlos a los usuarios del diseño y de 
la imagen en general.  

Los estudiantes que participan en semilleros de 
investigación desarrollan trabajos de apoyan a docentes 
investigadores en la recolección y sistematización de datos, 
de revisión bibliográfica, participan en el diseño y la 
aplicación de instrumentos, en la escritura de ponencias y 
apoyo bibliográfico en resultados de investigación. 
(convocatorias y proyectos vinculados en vicerrectorías 
desde menor cuantía) 

Utilizar metodologías del diseño y 
tecnologías de la imagen, en la 
resolución de problemas de 
comunicación afines a la actividad 
proyectual. 

Espacios para abordar la resolución de problemas de diseño 
desde las formulaciónes de proyectos que parten de las 
asignaturas que vincula la metodologia aula- laboratorio. 

Desarrollar proyectos que se inserten 
adecuadamente en el medio de 
producción nacional e internacional.  

Ponencias y ensayos académicos realizados para participar 
en eventos académicos. 

Fuente: Proyecto Educativo del Programa de Diseño Visual. 
 
Las acciones y actividades mencionadas son apoyados por los coordinadores de los 
semilleros y  docentes líderes de proyectos de investigación y proyección activos en los 
grupos de investigación, lo que permite otorgar un mayor peso a los procesos académicos 
fruto de los semilleros y desarrollos proyectuales dentro de las actividades académicas. (Este 
punto se amplia en el Factor 6, Investigación, innovación y creación artística y cultural.) 
 
b) Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la dosificación de la 

labor académica de los estudiantes en coherencia con el sistema de créditos. 
 
La Política Curricular contiene una orientación sobre el sistema de créditos y en su Artículo 
12º define el Crédito Académico como “la unidad que valora y regula el tiempo de la 
actividad de aprendizaje del estudiante.” Indica que un crédito académico equivale a 48 
horas totales de trabajo académico del estudiante, incluidas las horas académicas con 
acompañamiento directo del docente, considerando la asesoría y las demás horas que el 
estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de 
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evaluaciones necesarias para desarrollar las competencias requeridas; de las cuales 16 horas 
son de acompañamiento del docente y 32 horas correspondientes a actividades 
independientes del estudiante.  
 
Por su parte, el Reglamento Estudiantil, en el Artículo 33, reglamenta el número de créditos 
máximos que se permiten inscribir por periodo académico, de la siguiente manera:  
 
“El límite máximo de inscripción de actividades académicas para los estudiantes de 
pregrado será de uno punto ciento ochenta y ocho (1,188) créditos por semana programada; 
los estudiantes que tengan un promedio acumulado superior al del percentil 80 de los 
estudiantes del Programa en el momento de la inscripción, podrán inscribir hasta un punto 
veinticinco (1,25) créditos por semana programada.” 
El total de créditos de acuerdo a la duración de semanas por período siempre se aproximará 
por defecto a número entero.  
 
PARÁGRAFO. En los Programas de pregrado cuando la actividad académica sólo 
contemple actividad presencial, el límite máximo de inscripción es de un (1) crédito por 
semana programada.  
 
Lo que significa como se dijo anteriormente, que el tiempo calculado para la terminación del 
plan de estudios es 10 semestres máximo, dado el número de créditos del Programa -180- y 
el número de créditos cursados por semestre -18- . Y si el estudiante conserva su promedio 
por encima del percentil 80 podrá cursar más créditos semestrales y culminar su plan de 
estudios en un tiempo inferior. 
 
En cuanto a los estudiantes repitentes el Reglamento Estudiantil 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0141-0074-049-1.PDF ) establece que:  
 
“El estudiante que curse por cuarta vez una misma actividad académica, no podrá inscribir 
más de trece -13- créditos académicos en el correspondiente período académico (Artículo 
139). El estudiante que curse por cuarta vez más de una actividad académica, sólo podrá 
inscribir en el periodo académico correspondiente, aquellas actividades académicas 
reprobadas. (Artículo 140)  
 
- El estudiante que repruebe una misma actividad académica en cuatro oportunidades, no 
podrá solicitar reingreso a la institución por el término de un (1) año, periodo al final del 
cual podrá solicitar su reingreso a la Universidad a través de cualquiera de las modalidades 
de reingreso, que no hubiere sido agotada en periodos académicos anteriores, incluido el 
reingreso por nueva admisión. (Artículo 143)  

- Si una vez utilizado el reingreso a que se refiere este artículo, el estudiante pierde 
nuevamente la misma asignatura que había reprobado en cuatro ocasiones en los periodos 
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académicos anteriores, perderá la calidad de estudiante y no podrá reingresar al mismo 
programa académico bajo ninguna circunstancia. (Parágrafo 2 del artículo 143)  
Los anteriores artículos son aplicados en el Programa a través del seguimiento de estudiantes 
(con excelentes desempeños y repitentes), este seguimiento estudiantil lo arroja en el cuadro 
me mando en la interfaz del sistema SIA de la Dirección de Programa de Diseño Visual, de 
esta manera se garantiza que los estudiantes inscriban los créditos correspondientes en el 
semestre de acuerdo a su rendimiento académico y visibilizar los conflictos curriculares de 
los estudiantes. 
 
c) Apreciación de profesores adscritos al programa sobre la correspondencia entre la 

calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro 
definidos para el mismo, incluyendo la formación personal. 

 
Tabla 63. Apreciación de profesores sobre la correspondencia entre la calidad de los 
trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, 
incluyendo la formación personal. 

Pregunta: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los 

porcentajes 3, 4 y 5) 
Docentes 

Valore la correspondencia que existe entre la calidad de los 
trabajos realizados por los estudiantes del Programa al que 
usted dedica la mayor parte de su actividad docente y los 
objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la 
formación personal. 

 
90,9% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018 
 
Los profesores del Programa de Diseño Visual valoran en un alto grado 90,9 %, la 
correspondencia de la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos 
propuestos en cada actividad académica. 
 
d) Correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las 

formas de evaluación por competencias especialmente en actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades, según la naturaleza del programa y los métodos 
pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de formación. 

 
La evaluación se enfoca hacia el desarrollo de las competencias formativas que ha definido 
el programa, se privilegian los procesos antes que el aprendizaje memorístico. Además de las 
evaluaciones escritas, se promueven otras estrategias de evaluación como la presentación de 
anteproyectos de investigación en asignaturas para continuar con el mismo anteproyecto para 
la modalidad de grado, revisiones de temas (monografías), redacción de artículos, desarrollo 
de talleres en eventos académicos, desempeño en Monitorias Académicas. Los resultados de 



 

200 
 

la evaluación, son un indicador del grado de aprendizaje que debe ayudar en la toma de 
medidas correctivas para cualificar constantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
garantizar el ajuste permanente de las metodologías con miras a mejorar la eficiencia de todo 
el proceso. 
 
e) Trabajos académicos realizados por estudiantes del programa, en los últimos cinco 

años, que han merecido premios o reconocimientos significativos por la comunidad 
académica nacional o internacional. 

 
En los últimos 5 años no se ha tenido premios o reconocimientos de los trabajos de grado, 
pero si se ha tenido una gratitud de la unidades académicas de proyección e investigacion en 
las que los estudiantes han realizado su participación, dando fé de la calidad profesional en 
el desarrollo de sus ejercicios académicos. En este recorrido se puede identificar las unidades 
y áreas que han influenciado sus trabajos de grado, para ver el documento completo dirigirse 
al anexo. (Ver anexo 17) 
 
Tabla 64, Número de trabajos realizados por estudiantes del Programa de Diseño Visual de 
2014 a 2018. 
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y Editorial, Visual Merchandiser y Diseño 
Digital 

4 0 0 25 1 

20
15

 

50 

Diseño Digital, Fotodiseño, Gestión, 
Educación, Diseño y Producción audiovisual, 
Redes sociales, Inclusión digital, Memoria 
cultural, Videojuegos, Producción Gráfica y 
Editorial, Ilustración, Visual merchandiser,  
Diseño Digital, Dispositivos móviles, 
Identidad de marca, Métodos de diseño, Color, 
Animación y Marketing político. 

9 0 0 41 0 
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Economías conductuales, cambio social, 
Memoria cultural, Dispositivos móviles, 
Ecodiseño, Imagen ambiental, Videojuegos, 
Gestión, Instalación interactiva, Educación, 
Muralismo, Marketing, Ilustración, Producción 
Gráfica y Editorial, Métodos de diseño, 
Tradición oral, Color, Videoarte, Sistemas de 
información visual, Identidad de marca, 
Espacios comerciales, Diseño y simbología, 
cotidianidad y Memoria, artesanía, 
Videojuegos, Métodos de diseño, 
Emprendimiento,  

17 3 0 45 0 

20
17
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Ilustración, Diseño contextual, Animación, 
Realidad aumentada, cotidianidad y memoria, 
Memoria Histórica, Diseño y Producción 
audiovisual, Tecnologías de apoyo, Diseño 
Digital, Producción Gráfica y Editorial, 
Emprendimiento, Memoria cultural Gestión, 
Educación, Sistemas de información visual, 

9 20 3 22 0 

20
18

 

28 

Emprendimiento, Identidad de marca, Diseño 
Integral, Ilustración, Diseño Digital, Gestión 
cultural, Diseño web, Multimedia, Marketing 
político, Producción Gráfica, Memoria 
Histórica, Sonido e interacción y Patrimonio 
cultural. 

3 6 8 10 1 

NÚMERO DE TRABAJOS REALIZADOS POR 
ESTUDIANTES   42 29 11 143 2 

Fuente: Proyecto Educativo del Programa de Diseño Visual. 
 
A los productos relacionados anteriormente, investigaciones concluidas desde semilleros, las 
monografías, participación en proyectos de investigación o de proyección universitaria, de 
emprendimiento e inscripción de seminarios en postgrados de la universidad, constituyen las 
modalidades de grado del programa de Diseño Visual, que inciden en el fortalecimiento de 
áreas de desempeño del egresado, factores que son revisados para potencializar acciones en 
talleres y didácticas de clase, velando por el fortalecimiento de las actividades académicas. 
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 21: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4,2 

 
 
CARACTERÍSTICA 22.  Evaluación y autorregulación del programa 
 
a) Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación del 

programa académico que conduzcan al diseño y formulación de planes de 
mejoramiento continuo y a la gestión de la innovación. 

 
La Universidad de Caldas estableció como política la Autoevaluación con miras a la 
Acreditación de Alta Calidad de los Programas y alcanzar la Renovación de la reacreditación 
Institucional, directrices que se encuentran en el Acuerdo 027 de 2004 del Consejo Superior, 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0079-030-027.PDF) mediante el cual crea el 
Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad Institucional y por 
ende de los Programas Académicos.  
 
A través del Procedimiento para acreditar y reacreaditar los Programas Académicos, se 
orienta a los directores de Programa y a los Comités de autoevaluación y aseguramiento de 
la calidad de los mismos en todo lo relacionado a éstas dinámicas de mejoramiento continuo, 
a su vez se dispone de ayudas como el Sistema Gerencial de la Universidad de Caldas-LUPA 
y el Sistema de Encuestas Electrónicas que facilitan la recolección y procesamiento de los 
datos o evidencias empíricas requeridos para estos procesos de certificación y acreditación 
de calidad.  Los documentos que entrega esta comisión son: Presentaciones realizadas a los 
Directores de Programa (Anexo 21 y Anexo 22), Acuerdo 01_CESU_2018 (Anexo 23), 
Decreto 1280 del 25 de julio de 2018 (Anexo 24)  y la Guía para la renovación de la 
acreditación de programas académicos de pregrado – CNA. (Anexo 25) 
 
Dichos recursos permiten el estudio del proceso y a través de la Oficina de Evaluación y 
Calidad Académica de la Vicerrectoría Académica, se coordina y acompaña los procesos 
derivados de la evaluación interna y externa en el contexto de los procesos de aseguramiento 
de la calidad académica. 

La cultura de la evaluación y autorregulación que se ha implementado en la Universidad de 
Caldas le ha permitido al Programa de Diseño Visual continuar con su estudio y evaluación 
permanente con los procesos de autoevaluación y mejoramiento en las reacreditaciones del 
programa, inscrito a políticas de evaluación y autorregulación de la Universidad, de la 
Facultad de Artes y Humanidades y del Programa de Diseño Visual, las cuales son reguladas 
por el Proyecto Educativo Institucional PEI, (Anexo 18), Política Curricular (Anexo 19), 
mediante acuerdos del Consejo Académico, Consejo de Facultad, Comité de Currículo del 
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Programa y el Sistema integrado de Gestión SIG, disponible en la página web de la 
institución, http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php, y siguiendo los 
lineamientos del Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Universidad de Caldas– SIAC, creado mediante Acuerdo 027 de diciembre de 2004 del 
Consejo Superior (Anexo 20), en el cual la Universidad se compromete con la calidad en el 
desarrollo de las funciones que le son propias; adoptando la autoevaluación como una 
práctica permanente, que le permita a los miembros de la comunidad universitaria 
reflexionar, autoevaluarse, realizar autocrítica, con el fin de identificar y potenciar sus 
fortalezas para usarlas como herramientas de mejoramiento y desarrollo, identificar y 
reflexionar acerca de sus debilidades, mediante la elaboración y ejecución de planes de 
mejoramiento. 
 
b) Estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y 

gestión de la innovación de los procesos y logros del programa, así como de su 
pertinencia y relevancia social. 

 

El Sistema Integrado de Gestión presenta una Guía para la elaboración y seguimiento a los 
planes de mejoramiento de los Programas Académicos, que tiene por objetivo establecer los 
lineamientos generales y pasos requeridos para la construcción de estos planes.  
 
Por su parte, cada Programa Académico de la Universidad elabora un plan de mejoramiento 
que recoge las observaciones, que a partir de la autoevaluación, que realiza el Programa, los 
pares externos en las reacreditaciones, el Ministerio de Educación y el Comité de Currículo 
del Programa; estos planes se ejecutan en tiempos determinados, lo que permite hacerles 
seguimiento mediante un aplicativo institucional que tiene por fundamento los factores de 
calidad establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación.  
 
De otro lado, Para el año 2010, se presentó los resultados del Estudio de Pertinencia del 
Programa de Diseño Visual, 2010-2014 (egresados, Anexo 27) y (empleadores, Anexo 28) , 
que sirvió de base al Programa de Diseño Visual para orientar acciones de mejora, en algunos 
aspectos como infraestructura, creación de actividades académicas en el nivel de 
profundización y repensar dinámicas en el aula con los recursos tecnológicos disponibles y 
a adquirir, construyendo una mayor correspondencia con las necesidades y demandas socio-
económicas y educativas de los estudiantes y del entorno. En el año 2018 se realizó el 
segundo estudio que recoge las apreciaciones de los egresados y empleadores de los años 
2016 a 2018 -1. (Egresados y empleadores Anexo 29). Este estudio permitió desarrollar 
percepciones de egresados y empleadores del plan curricular, el cual se está revisando para 
propiciar mejoras en la actualización de contenidos y potencializar la oferta de educación no 
formal. 
 
A partir del resultado de la autoevaluación con fines de reacreditación culminada en el año 
2012, se inició dentro del Plan de Mejoramiento del factor Procesos Curriculares la 
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evaluación integral del Plan Curricular 433, se hizo la socialización y discusión curricular 
con participación de los profesores de los diferentes núcleos que integran el plan de estudios 
revisando contenidos de núcleos y PIAAS, también, se realizó en el año 2017  (Anexo 4)  y 
2018 (Anexo 5) el Claustro de Diseño visual, con la participación de toda la comunidad 
Docente del Programa. Tratando temas de índole institucional y de implicaciones 
académicas, que posibilita acciones de mejora vinculadas en los planes de mejoramiento fruto 
del último proceso de autoevaluación al cual se le ha venido realizando seguimiento, como 
puede constatarse en el aplicativo de “Planes de Mejoramiento” vinculado al SIA. 
 
Para el seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de los procesos y logros del 
programa, existen mecanismos como:  
 

• El Programa de Diseño Visual, propicia espacios para que tanto los estudiantes como 
profesores participen en la Evaluación del programa en invitaciones a comités de 
currículos ampliados con profesores invitados, y revisión colectiva de PIAAS 
institucionales. 

• Ejecuciones de Planes de mejoramiento anuales. 
• Reuniones del Comité de Currículo del Programa, las cuales se realizan de acuerdo 

con las necesidades, por lo menos una vez al mes. 
• Reuniones de los profesores que prestan servicios al programa, las cuales se realizan 

de acuerdo con las necesidades del Programa de Diseño Visual y convocatoria del 
Departamento de Diseño.  

• Repositorio de actas físicas del Programa de Diseño Visual y su Comité de currículo  
• Repositorio de actas físicas del Consejo de Facultad de Artes y Humanidades donde 

en algunas sesiones se vinculan temas de orden académico, desde necesidades y 
sugerencias que requiere el programa en procesos y solicitudes.  

• Repositorio de actas físicas del Departamento de Diseño.  
 
c) Apreciación de profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de 

evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de 
éste. 

Tabla 65. Valoración de las actividades para la evaluación y actualización del plan de 
estudios. 
Preguntas a docentes: 
 
Valore las actividades para la evaluación y 
actualización del plan de estudios, con respecto a: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los 

porcentajes 3, 4 y 5) 
Docentes Estudiantes 

Las oportunidades de participación de los docentes 92,6% No Aplica 
La contribución al mejoramiento de la calidad de éste 92,6% 
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Pregunta a estudiantes:  
 
Valore la contribución de las actividades evaluativas 
del Programa al mejoramiento de la calidad de éste 

 
No aplica 

 
79% 

Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018 

 
Los estudiantes valoran en un 79 % en la zona de satisfacción y los profesores en un 92,6% 
las oportunidades de participación e incidencia en los sistemas de evaluación y 
autorregulación del Programa. 

Esto se debe, por la alta vinculación de los docentes a los procesos de evaluación y 
actualización, aunque se tienen una disminución aunque está en un promedio alto, se podría 
decir que esto se debe a la difusión entre los estudiantes de las acciones de evaluación y 
autorregulación que posee el Programa, aunque hay estudiantes vinculados en esos procesos; 
la información que se transmite por sus representaciones según lo tabulado no son lo 
suficientemente efectivas para toda la población de estudiantes de Diseño Visual. 

Aunque ante esta eventualidad, por iniciativa estudiantil optaron en el 2016, por realizar 
representaciones por semestre e internamente informar sobre los procesos que sus órganos 
colegiados como representaciones en asamblea general y comité de currículo del programa 
realizan, para la Dirección de Programa fue evidente esa fortaleza en el 2018 semestre II en 
la participación activa en las asambleas generales y asambleas biestamentarias, realizadas a 
la luz de las problemáticas institucionales que se vivieron hasta el 2019 semestre I. 

 

d) Cambios específicos realizados en el programa, en los últimos cinco años, a partir de 
los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación. 

Del proceso de autoevaluación en los últimos años se evidencian importantes cambios como: 

En materia de Procesos académicos, el Programa ha tenido transiciones curriculares, 
expresadas en los planes 342 (Acreditado en el año 2008) y 433 (Ajustado a la política 
curricular en el año 2010). Estos responden al análisis del contexto y la necesidad de 
armonizar el currículo con las exigencias del contexto. Los planes mencionados se enfocaron 
en la adecuación del Programa y sus componentes a la política curricular Institucional según 
el Acuerdo 029 de septiembre de 2008 del Consejo Académico, garantizando la flexibilidad 
y la movilidad entrante y saliente de estudiantes mediante, intercambios y transferencias 
interinstitucionales.  

La Universidad de Caldas en el cambio en la Política Curricular invitaba a repensar los planes 
de estudio, su flexibilidad frente a la necesidad de trabajar por competencias y que se 
incluyeran como elemento estructural de los mismos. Hecho que permitió un trabajo 
alrededor de las competencias profesionales en el nivel de profundización, proceso realizado 
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por el Comité de Currículo, junto con los docentes del Departamento de Diseño, que dió 
como resultado unos ajustes al plan de estudios para ajustar la malla curricular actual.  

Mediante el Acuerdo 029 de 2008 (vigencia en el 2008, 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4014.PDF) se expidió la Política Curricular 
Institucional, que a través del acuerdo 032 de julio de 2012, solicitó a la Vicerrectoría 
académica revisar los ajustes curriculares, los ajustes a trabajos de grado, el componente de 
profundización. Estas solicitudes se dieron en virtud a una serie de dificultades e 
inconsistencias identificadas en la aplicación de los mismos en el sistema de información 
académica SIA. A partir de la entrega de esas inconsistencias el Comité de Currículo 
consideró pertinente realizar los ajustes del componente de profundización del actual 433 y 
la Comisión de Asuntos Curriculares (sesión del 12 de marzo de 2014) los revisó 
recomendando al Consejo Académico aprobar dicha solicitud, que entró en vigencia el 
semestre 2014-2. 

Los ajustes al Plan 433 responden a las modificaciones solicitadas por el Consejo Académico 
mediante el acuerdo 045 de 2012 de trabajos de grado y a los cambios que el Comité y el 
Consejo de Facultad aprobaron para contribuir a la formación con calidad de los estudiantes. 
Con este acuerdo se pretende facilitar los procesos de trabajo de grado y formación 
investigativa, dándole sentido y aplicación al área de profundización: 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-4014.PDF). 

Luego en el año 2013, se establecieron entre los 6 créditos opcionales en el núcleo de 
Formación General como oportunidad de flexibilidad y movilidad entre las diferentes ofertas 
de la Universidad, la vinculación de materias dentro del Convenio SUMA 
(http://sitios.manizales.unal.edu.co/diracademica/suma/), así como la movilidad 
internacional. 

A partir del año 2014 se trabajó una nueva propuesta de Plan Curricular más flexible, 
atendiendo a las observaciones de los pares académicos que nos visitaron, a partir de las 
reflexiones elaboradas por la comunidad académica del Programa (estudiantes- docentes-
egresados) en el estudio de Pertinencia del Programa 2010-2014, actualizado en el 2018 con 
un rango de evaluación de 2016-2018 y el estudio sobre de la modalidad de grado (Anexo 
32) de los estudiantes de Diseño Visual. 

En el año 2015, se actualizo los PIAAS en el sistema de información académica desde 
actualizaciones y revisiones por parte de la Dirección del Departamento de Diseño y el 
colectivo Docente, revisado por la Dirección de Programa y comité de Currículo, 
actualizaciones en justificaciones, bibliografías, aspectos que non comprometían el cambio 
del objeto de la asignatura desde su justificación curricular. 

En el año 2015 el Programa de Diseño Visual en unión al Departamento empezó a adelantar 
acciones en la dotación de equipos para docencia y adecuación de laboratorios de Docencia, 
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unido a la vicerrectoría académica, se adecuo espacios y adecuaciones a los laboratorios de 
Grafica, Ambiental, Audiovisual, Fotodiseño y Aula K. 

• Adecuación Laboratorio de Fotodiseño Ed. Bicentenario (2015)(Ver Anexo 30) 
• Compra de Equipos Laboratorio de Ambiental Ed. Orlando Sierra 2 piso (2015) (Ver 

Anexo 34) 
• Compra de Equipos Laboratorio de Gráfica Ed. Orlando Sierra 2 piso (2015) ( Ver 

Anexo 34) 
• Adecuación Laboratorio de Diseño Audiovisual Ed. Orlando Sierra, 2 piso (2016) 

(Ver Anexo 34) 
• Actualización en compra de equipos de Aula K Ed. Orlando Sierra, 3 piso (2016) 

(Ver Anexo 35) 

Adicional a esto se dotó progresivamente los licenciamientos de la suite de adobe, 
actualmente se cuenta con 40 licencias distribuidas en los laboratorios.  

En el 2016, El Comité de Currículo, junto con la Dirección de Programa,  ejecuto los 
“Protocolos de Desarrollo de los Documentos monográficos del Programa de Diseño Visual”, 
para unificar los criterios de desarrollo de las monografías presentadas por los estudiantes 
después de los ajustes dados por el acuerdo de modalidad de grado.(Ver Anexo 36) 

Adicional a esto, bajo Resolución Rectoral 00866 de 2016 se derogo la resolución rectoral 
No. 000906 de 2009, mediante la cual se reglamenta la administración de los laboratorios de 
la Universidad de Caldas y se crea el Comité Institucional de Laboratorios, la propuesta de 
Resolución para la Conceptualización de Laboratorios, el procedimiento para la gestión de 
los laboratorios institucionales y el formato para creación de laboratorios. 

 Los documentos antes mencionados, permitirán la operatividad y mejora continua de los 
laboratorios de la institución, razón por la cual su apropiación es totalmente necesaria para 
lograr su cabal cumplimiento y con ello el fortalecimiento de la Red Institucional. 

Esta comisión se compone por el Vicerrector Académico, un profesional de laboratorios y 
un representante por cada Facultad, para así tener una vía directa en la administración y 
operatividad de los laboratorios que compromete cada  facultad. (Ver Anexo 33) 

En el 2017, se cuenta con un espacio institucional el Centro de Ciencia Francisco José de 
Caldas dirigido por el Profesor del Departamento de Diseño, Doctor Felipe Cesar Londoño 
donde se tienen equipos adquiridos por gestión del grupo DICOVI y del Departamento de 
Diseño, a través del Doctorado y la Maestría, los cuales están a disposición permanente a la 
comunidad de estudiantes y profesores del pregrado y los posgrados inscritos a la Facultad 
de Artes y Humanidades.(Ver Anexo 31) 

Para 2018 se propone realizar una revisión de las asignaturas desde sus PIASS 
institucionales, metodologías y acciones docentes hasta la revisión de créditos para ajustarnos 
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posiblemente a las actualizaciones de pensum por estar la Universidad de Caldas pensando 
en la continuidad de la oferta permanente. 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 22: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,5 

 
 

CARACTERÍSTICA 23.  Extensión o proyección social 
 
a) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en 

materia de extensión o proyección social. 
 
El Proyecto Educativo Institucional–PEI- define el cumplimiento de la función social de la 
Universidad mediante procesos de proyección que contribuyan a formar integralmente 
ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los problemas regionales y nacionales y 
contribuir al desarrollo sustentable y a la integración del centro-occidente colombiano. En el 
Estatuto General de la Universidad, en su artículo 39, se señala que la Vicerrectoría de 
Proyección Universitaria tiene a su cargo organizar y articular las relaciones de la 
Universidad a su interior, con el Estado, con el Sector Público y Privado, con las 
organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil con énfasis en la región centro-
occidental del país y con una perspectiva nacional e internacional.  
 
Para materializar este proceso misional, en el Acuerdo 08 de 2006 
(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0084-054-008.PDF) del Consejo Superior, se 
adoptó la Política de Proyección en la Universidad de Caldas y se definieron los lineamientos 
generales para su desarrollo. En éste, se definen como misión de la proyección institucional  
Integrar el desarrollo académico, científico, cultural, artístico, técnico y tecnológico con el 
entorno, propiciando la realización de procesos de interacción con los agentes sociales, con 
el fin de aportar a la solución de sus principales problemas, de participar en la formulación y 
construcción de políticas públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad en una 
perspectiva de democratización y equidad social, en los ámbitos local, regional y nacional.  
 
De igual manera, la Política Curricular señala, entre sus propósitos, el de promover la 
articulación de los procesos misionales de investigación, proyección y docencia. En este 
mismo sentido, se indica que el currículo en la Universidad se caracterizará, entre otros, por 
ser coherente, promover la articulación, coexistencia e interdependencia de los elementos 
constitutivos del currículo de tal manera que se propicie el diálogo entre los saberes y el 
encuentro de las disciplinas a la vez que se garantice la armonía entre la docencia, la 
investigación y la proyección, la correspondencia entre la teoría y la práctica y la interacción 
entre la academia y la sociedad. 
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A continuación, se describen las políticas de Proyección Universitaria (Acuerdo No. 08 de 
2006 del Consejo Superior):  

1) Articulación de la proyección con la investigación y la formación.  
2) Articulación pertinente en lo académico y lo social.  
3) Socialización y aplicación del conocimiento.  
4) Corresponsabilidad interinstitucional.  
5) Sostenibilidad.  
6) Estímulo y reconocimiento a la proyección.  
7) Gestión para la proyección.  
8) Vínculo de los estudiantes y egresados con los docentes para el desarrollo de la 

proyección.  
9) Fortalecimiento de las relaciones institucionales.  
10) Relaciones de la universidad con el sector productivo.  
11) Emprendimiento y responsabilidad social.  

 
La Universidad asume como modalidades de proyección las siguientes:  

a. Prácticas académicas y actividades docente – asistenciales.  
b. Prestación de servicios de proyección.  
c. Servicios tecnológicos.  
d. Servicios especializados.  
e. Educación continuada.  
f. Gestión cultural / académica.  
g. Servicios comunitarios e información.  

 
En particular en el Programa de Diseño Visual, las actividades directamente relacionadas con 
Proyección se centran en las Pasantías de proyección, intercambio estudiantil, desarrollo de 
proyectos de investigación o proyección, programación de acciones sociales y eventos de 
dirigidos a la comunidad en general realizados por estudiantes, estudiantes miembros de 
semilleros y Docentes. 
 
En ese sentido, los objetivos de formación establecidos en el Proyecto Educativo del 
Programa de Diseño y desde los cuales se busca incentivar la participación de profesores y 
estudiantes en proyectos de proyección son:  
 
• Generar procesos de reflexión teórica y propiciar espacios de pasantías académicas 

constantes, en proyectos de proyección para la adquisición de competencias que integren 
los conocimientos teóricos con la realidad profesional del estudiante. 

• Propiciar la utilización de las herramientas metodológicas que le permitan al Diseñador 
en formación enfrentarse a la realidad de su profesión desde una perspectiva crítico-
reflexiva en contextos sociales, culturales y comerciales.  
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b) Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados por 
directivos, profesores y estudiantes del programa en los últimos cinco años. 

 
En la tabla siguiente se aprecian los distintos proyectos de proyección que ha desarrollado y 
desarrolla el Programa de Diseño en los últimos cinco años, entre los cuales se encuentran 
proyectos de educación continuada, proyectos de proyección internos y desde convenios 
interinstitucionales y otros proyectos orientados hacia la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general. 
 
Tabla 66. Proyectos inscritos en Vicerrectoría de Proyección de 2014 a 2018. 
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2014-2018 

Consolidar y dar continuidad al programa del 
Consultorio de Diseño, para posibilitar una 
mejor y más eficiente proyección del 
Departamento y Programa de Diseño Visual 
en el ámbito universitario y en la región, por 
medio de la oferta de servicios de diseño que 
contribuyen a un mejor aprovechamiento de la 
información y la comunicación visual. 

Adriana Gómez 
Álzate. 
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2014-2018 
Objetivo General: Apoyar el fortalecimiento 

de las industrias creativas, la creación de 
empresas culturales y proporcionar servicios 
afines, relacionados y conexos que generen 

productos y servicios de calidad para sectores 
empresariales e institucionales en la ciudad de 
Manizales y la región a través de procesos de 

formación y acompañamiento a los 
emprendedores que se acojan a esta iniciativa.  

Felipe Cesar 
Londoño López 
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2014-2018 Adriana Gómez 
Álzate 
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2014-2018 

Realizar el XII Festival internacional de la 
imagen, una versión que permitirá reunir los 
artistas, diseñadores e investigadores del 
mundo, relacionados con la creación a través 
de las nuevas tecnologías para discutir, 
socializar intercambiar información, exponer 
y fortalecer los desarrollos locales y 
nacionales que involucren creación y nuevos 
medios, además de consolidar las redes 
establecidas y la colaboración entre los países 
y el intercambio inter-universitario en 
programas de creación audiovisual en 
América Latina, y acrecentar las relaciones 
entre los diferentes países de América Latina, 
y entre éstos y Estados Unidos y Europa. 

Felipe César 
Londoño López  
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2017 

Reflexionar acerca de las contribuciones que 
el arte, el diseño y la tecnología proveen 
como alternativas para el desarrollo social 
basado en el respeto por la biodiversidad 
natural y la convivencia pacífica de las 
comunidades 

Felipe César 
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2014-2018 
Consolidar la imagoteca como espacio que 
brinda un servicio a la comunidad académica, 
orientado a la consecución actualización, 
intercambio y difusión de documentación 
impresa, digital y audiovisual en diseño, arte, 
comunicación; por medio de realización y 
participación en convocatorias nacionales e 
internacionales, intercambio con otros centros 
de documentación e inversión en 
actualización de documento existente.  

Liliana María 
Villescas 
Guzmán   

2016-2017 
Adriana Gómez 

Álzate 
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2014 

Apoyar el proceso de divulgación de 
Manizales Mas mediante la realización de un 
video clip promocional que promueva la 
imagen de Manizales como un foco de 
oportunidades de negocio. 

Jaime  César 
Espinosa 
Bonilla 

  

A
rte

, C
ul

tu
ra

 y
 

H
um

an
id

ad
es

 

Se
rv

ic
io

s 
Te

cn
ol

óg
ic

os
 

V
PU

-A
H

-1
03

2 

Pr
oy

ec
to

 d
e 

R
es

ca
te

 y
 

m
on

ito
re

o 
ar

qu
eo

ló
gi

co
 

ae
ro

pu
er

to
 d

e 
Pa

le
st

in
a 

C
al

da
s 

A
so

ci
ac

ió
n 

A
er

op
ue

rto
 d

el
 

C
af

é.
 

2014 

En el laboratorio se realizarán las actividades 
de limpieza, codificación de laboratorio, 
conservación preventiva y reconstrucción, 
marcado, fotografía, inventario y alimentación 
de la base de datos, empacado y almacenaje 
de los materiales culturales. 

María Cristina 
Moreno Moreno 
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2014 

Elaborar el diseño y los términos de 
referencia para el Manual Señalético de la 
Universidad del Quindío, que cumpla con 
requerimientos de accesibilidad visual, 
sonora, bilingüe y sistema de información 
geográfica y aumentada. 

Adriana Gómez 
Álzate 
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2014-2018 

Exponer ante el público asistente al Festival 
Internacional de la Imagen y la cuidad la 
producción de los Diseñadores Visuales de la 
Universidad de Caldas. 

Juliana Castaño 
Zapata 
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2016-2017 
Desarrollar estrategias de acompañamiento y 
mejoramiento en diferentes proyectos con 
impacto social. 

Claudia Jurado 
Grisales   
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2014-2018 

La cátedra pretende ofrecer un espacio (físico 
y virtual) para la construcción colectiva de 
conocimiento y saberes sobre la 
interculturalidad desde el análisis de la 
creación colaborativa, participativa y 
equitativa como práctica de innovación 
sociocultural para incidir en las políticas 
públicas, la comunicación, la interacción 
multicultural y la convivencia. 

Adriana Gómez 
Álzate   
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2014-2018 

Desarrollar investigación y creación desde, a 
través y sobre la imagen móvil con énfasis 
ético en su compromiso social e interés 
estético en la exploración de nuevos soportes, 
formatos y narrativas. 

Jaime César 
Espinosa 
Bonilla 
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2016 

Realizar actividades de extensión académica y 
cultural que hagan visible en la ciudad de 
Manizales los 25 años de creación del 
departamento de Diseño visual. Objetivos 
Específicos: - Gestionar los recursos y 
espacios necesarios para la realización de 
actividades académicas y culturales en el 
marco de los 25 años de Diseño visual. - 
Convocar egresados, estudiantes y profesores 
a la programación que se ofrecerá durante la 
celebración de los 25 años. - Visibilizar por 
medio de actividades abiertas al público la 
producción académica y cultural que se lleva 
a cabo en departamento de Diseño Visual. 

Alexander Cano 
Murillo. 

  

A
rte

, C
ul

tu
ra

 y
 

H
um

an
id

ad
es

 

Se
rv

ic
io

s 
C

ul
tu

ra
le

s  

V
PU

-A
H

- 1
06

5 

V
is

ua
l R

oc
k 

20
16

 

2102-2016 

Aplicar mediante la formulación de proyectos 
reales con clientes y situaciones a nivel 
profesional una integración con la actividad 
académica de profundización diseño 
tipológico audiovisual. 

Juliana Castaño 
Zapata 
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2017 

Objetivo General: Proponer acciones de 
diseño para el fortalecimiento y potenciación 
de proyectos de la universidad y sus aliados 
que tengan impacto en la región. Objetivos 
Específicos: - Acercar a los estudiantes a 
diferentes disciplinas para que junto con ellas 
pueden proponer soluciones integrales a 
problemas reales. - Complementar los 
procesos de planificación y modelación de los 
proyectos desde el diseño para optimizar 
recursos y obtener mejores resultados. - 
Articular el pensamiento en diseño en el 
contexto académico de los otros programas de 
la facultad de artes y humanidades. - Trabajar 
con entidades sin ánimo de lucro para motivar 
la participación activa en la sociedad de los 
estudiantes de diseño visual. - Demostrar la 
excelencia académica del programa de diseño 
a través de la confrontación de saberes 
teóricos en la práctica. 

Juliana Castaño 
Zapata 
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2017 

Realizar actividades de extensión académica y 
cultural con los egresados que permitan el 
intercambio de conocimientos profesionales 
en el ámbito laboral. Objetivos Específicos: - 
Gestionar los recursos y espacios necesarios 
para la realización de actividades académicas 
y culturales. - Convocar egresados, 
estudiantes y profesores. Visibilizar por 
medio de actividades abiertas al público la 
producción académica cultural que se lleva a 
cabo en el Departamento de Diseño Visual. 

Paula Andrea 
Correa 
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2017 

Desarrollar investigación y creación desde, a 
través y sobre la imagen móvil con énfasis 
ético en su compromiso social e interés 
estético en la exploración de nuevos soportes, 
formatos y narrativas 

Jaime  César 
Espinosa 
Bonilla 
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2017 

Aportar a la formación integral de los 
menores pertenecientes al programa Hogar 
Tutor Sustituto y a sus egresados participantes 
en los talles de expresión corporal y 
audiovisual. 
Brindar apoyo académico a los menores del 
programa Hogar Tutor que hayan terminado 
su bachillerato para ingresar y sobrevivir en la 
Universidad 
Desarrollar la tercera temporada de la serie de 
animación documental LAS NIÑAS DE LA 
GUERRA 
Desarrollar nuevos proyectos audiovisuales 
con relación al tema 

Jaime  César 
Espinosa 
Bonilla 
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Fuente: Vicerrectoría de Proyección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 67. Proyectos de educación continuada inscritos en Vicerrectoría de Proyección de 
2014 a 2018. 
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2014-
2017 

Realizar  un curso ON -LINE  en convenio  con la 
Universidad Nacional  de Córdoba Argentina  y la 
Universidad de Chile en términos de formación  en los 
ámbitos de la más reciente  teoría  y estética de los 
nuevos medios. 

FELIPE CESAR 
LONDOÑO LÓPEZ  
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2014-
2018 

Realizar Seminario Internacional vinculado al proyecto 
Festival internacional de la imagen, seminario que 
permitirá reunir los artistas, diseñadores e investigadores 
del mundo, relacionados con la creación a través de las 
nuevas tecnologías para discutir, socializar intercambiar 
información, exponer y fortalecer los desarrollos locales 
y nacionales que involucren creación y nuevos medios. 
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Socializar y evidenciar el papel profesional del diseñador 
visual  en los 20 años de acontecer académico 
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2014-
2017 

En el marco de la celebración de los 20 años de diseño 
visual, dar a conocer el resultado del taller diseño I de los 
estudiantes de primer semestre de la carrera de diseño 
visual con una intervención mural, en un espacio 
alternativo, de la ciudad de Manizales 

CARLOS ADOLFO 
ESCOBAR HOLGUIN  
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Brindar a los estudiantes, profesores, egresados, 
profesionales y comunidad en general, un espacio de 
análisis sobre la disciplina del diseño, su objeto de 
estudio, sus límites disciplinares y su metodología. 

Gustavo Alberto Villa 
Carmona 
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2013-
2015 

- Instruir al estudiante en el manejo, conceptualización y 
desarrollo de la imagen audiovisual, mediante la 
formulación de proyectos reales con clientes y 
situaciones a nivel profesional, aplicando los principios 
del diseño en la construcción de la imagen audiovisual, 
con fines comunicativos. 
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Cualificar a estudiantes, egresados, empresarios y 
docentes en el campo de marketing desde el enfoque de 
la publicidad digital y el diseño on line; manejo efectivo 
de las redes sociales e internet, principio y estrategia de 
oportunidad de crecimiento empresarial y de 
contribución al desarrollo económico del país. 

LILIANA MARÍA 
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2015 

Objetivo General: Desarrollar en el participante 
conocimientos y habilidades que le permitan integrar a 
sus planes de mercadeo estrategias digitales. Objetivos 
Específicos: 1. Entenderla importancia del internet como 
un canal de negocios. - Estar a la vanguardia de las 
nuevas tendencias del marketing, el diseño y la 
publicidad digital. 3. Permitirle al participante la 
profundización en sus temas de interés. 
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2016 

Propiciar un espacio de activación y apropiación del 
parque La Gotera desde el desarrollo de actividades 
lúdicas y culturales producto de la comunidad educativa 
de la Universidad de Caldas y de la Universidad 
Nacional y de la comunidad en general. 

MARGARITA MARÍA 
VILLEGAS 
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2015 

Compartir al público en general y a los espectadores 
especializados lo que está delante y detrás de las 
cámaras, el cine dentro del cine a través de la proyección 
de películas que abordan el tema en la ciudad de 
Manizales. 

JAIME CESAR ESPINOSA 
BONILLA 
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Objetivo General: Desarrollar en el participante 
conocimientos y habilidades que le permitan integrar a 
sus planes de mercadeo estrategias digitales. Objetivos 
Específicos: 1. Entenderla importancia del internet como 
un canal de negocios. - Estar a la vanguardia de las 
nuevas tendencias del marketing, el diseño y la 
publicidad digital. 3. Permitirle al participante la 
profundización en sus temas de interés. 
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2016 

Propiciar un espacio de activación y apropiación del 
parque La Gotera desde el desarrollo de actividades 
lúdicas y culturales producto de la comunidad educativa 
de la Universidad de Caldas y de la Universidad 
Nacional y de la comunidad en general. 

MARGARITA MARÍA 
VILLEGAS  

Fuente: Vicerrectoría de Proyección. 
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c) Evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los 

proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa. 
 
Los proyectos de extensión anterior mente presentados, son ejecutados por profesores con la 
participación de estudiantes del Programa de Diseño Visual, estos han fortalecido la acción 
del Diseño en entornos sociales en lo local y regional, ejercicios orientados a la producción, 
investigación, difusión del diseño y el arte en el marco de la cultura digital y su interrelación 
con la ciencia, la tecnología y la sociedad. 
 
Esta forma de adquisición de conocimientos se vincula en un proyecto de proyección llamado 
Consultorio de Diseño creado desde el año 2001 en el Departamento de Diseño, con el 
objetivo de crear un espacio de consultoría y práctica profesional, cuenta en la actualidad con 
una trayectoria y una amplia experiencia en el manejo de la imagen de identidad de la 
Universidad de Caldas  que actualmente se encuentra actualizado y vigente. El Consultorio 
se ha posicionado como una unidad prestadora de servicios de diseño a diferentes unidades 
administrativas, académicas y de proyección. 
 
Se ha convertido en un puente importante para que los Estudiantes del Programa de Diseño 
Visual se den a conocer al medio y adquieran experiencia laboral y se proyecten de manera 
adecuada con un trabajo en equipo, bajo el acompañamiento y supervisión de docentes 
profesionales expertos en las áreas de aplicación del diseño y estudiantes de último semestre, 
siendo consecuentes con el acuerdo 45 consejo académico art 72 “formación investigativa, 
participación en proyectos”. 
 
Este proyecto de proyección busca activar los laboratorios de docencia y vincular en sus 
desarrollos el apoyo de los laboratorios como Vivelab, Medialab, Imagen Móvil y Sensor, 
adscritos al Departamento de Diseño, como también a programas y proyectos del Centro de 
Ciencia Francisco José de Caldas (Imagoteca y1aboratorios Maker Space) y al Centro 
Cultural Universitario Rogelio Salmona, con el propósito de desarrollar proyectos integrales 
a mediano y largo plazo con diferentes unidades administrativas y entidades como se 
menciona anteriormente bajo convenios de proyección e investigación inscritos, lo cual 
posibilita mantener un equipo de diseñadores con apoyo de ingenieros y otras profesiones 
que están vinculados a estos espacios, con el objetivo de aprender de otras profesiones y 
atender la demanda de servicios de diseño eficientes y de alta calidad de la Universidad y si 
es el caso por proyectos en empresas locales y regionales. 
 
El impacto de los demás proyectos de extensión ejecutados en el Programa de Diseño Visual 
se puede observar en la tabla siguiente, donde se evidencia el tipo y/o el número de población 
beneficiaria por cada proyecto. 
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Tabla 68. Proyectos de extensión del Programa de Diseño Visual 

NOMBRE DEL 
PROYECTO TIEMPO POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Curso on-line artes 
medievales 2014-2017 Estudiantes Doctorado en diseño y creación y Maestría en diseño y creación interactiva 

Festival internacional 
de  la imagen 

2014-2018 

Comunidad educativa  del departamento de diseño visual, estudiantes y docentes del 
doctorado en diseño y creación, la maestría en diseño y creación  interactiva,  pregrado de 
diseño visual, estudiantes y docentes de artes plásticas, licenciatura en música,  estudiantes y 
docentes de ingeniería de sistemas  y computación de la facultad de ingenierías.  
 
El Festival hace una invitación masiva a las diferentes instituciones artísticas, académicas y 
científicas del país y en convenio con instituciones internacionales se extiende al entorno 
mundial, en este evento se une el interés académico de las instituciones públicas y privadas, a 
quienes se les ofrece a través de becas, la posibilidad de involucrar a los estudiantes con 
menos recursos económicos. 
Se ven beneficiadas también las casas de la cultura de Manizales involucrando a las 
siguientes comunas: 
Comuna Cumanday, Atardeceres, San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturismo 
Cerro de Oro, Tesorito, Palogrande, Universitaria y la Fuente, y especialmente los jóvenes de 
la casa de la cultura pertenecientes al proyecto LASO eje cafetero se ven beneficiados a 
través de la jornada de Emprendimiento Cultural 

Celebración de los 20 
años del programa de  
Diseño Visual 

2014-2017 Egresados y estudiantes del programa de Diseño Visual de la Universidad  de Caldas 

Exposición taller 
diseño I, 2012 

2014-2017 Población general. 

Encuentro de Estudios 
Teóricos en Diseño 2013-2014 

Estudiantes de los programas de pregrado, maestría y doctorado del departamento de Diseño 
Visual, comunidad académica del diseño, áreas afines y público en general 

Visual rock 2013-2014 

2013-2015 

Con este proyecto el programa de diseño visual se plantea la posibilidad  de trabajar con 
grupos interdisciplinarios de diferentes carreras y universidades para realizar la 
conceptualización, gestión, realización y exhibición de productos de diseño audiovisual 
dentro de un contexto local evidenciando la práctica profesional y permitiendo una 
experimentación real del mercado. Es de vital importancia que los desarrollos académicos 
vinculen grandes proyectos prácticos a escala real donde se vincule la gestión y la planeación 
desde el diseño de productos audiovisuales completos que deben ser socializados gracias a 
alianzas con organizaciones como en este caso el festival Manizales grita Rock. 
 
La población a la cual está dirigido entonces este evento es la población estudiantil y público 
general que apoye las iniciativas culturales de cuidad 
 

Diplomado en 
Marketing, Publicidad 
y Diseño on Line 

2014-2018 Estudiantes de últimos semestres, egresados, emprendedores, empresarios y docentes de las 
áreas afines 

Cursos cortos de 
contenidos sobre 
Marketing, Publicidad 
y Diseño Online 

2015 
Profesionales de las áreas de mercadeo, comunicación y publicidad o de otras áreas con 
interés en el mundo digital, emprendedores y diseñadores y desarrolladores de plataformas 
web. 

Festival la gota nostra 2016 Comunidad Universitaria y población en general 
Efecto Dominó 
Semillero de 
Proyección Solidaria 

2017-2018 Comunidad universitaria y comunidad en general 

Laboratorio 
Estratégico 
(Experiencial) de 
diseño Integral 

2017-2018 Laboratorio Estratégico (Experiencial) de diseño Integral 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO TIEMPO POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Diplomado en 
desarrollo de 
contenidos para el 
social media  

2017-2018 Comunidad en general 

Seminario 
internacional festival 
de cine del sur 

2017-2018 Estudiantes, investigadores y docentes 

Incubadora de 
empresas culturales 
(IEC) 

2014-2018 Comunidad en general 

Salón de Estudiantes y 
Egresados de Diseño 
Visual  

2013-2018 Estudiantes pregrado, postgrados inscritos a la Facultad de Artes y Humanidades y docentes 
Departamento de Diseño Visual 

IMAGOTECA Centro 
de documentación en 
diseño e imagen 

2013-2018 Comunidad en general 

Consultorio de Diseño 2013-2018 Comunidad en general 

Fuente: Vicerrectoría de Proyección. 
 
d) Participación del programa en la aplicación de las políticas nacionales en materia 

de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico (innovación, 
adaptación, transferencia), de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

 
El programa de Diseño Visual incorpora las políticas de desarrollo económico, técnico y 
tecnológico en contenidos programáticos dentro del pensum, en asignaturas como Gestión 
del Diseño y Mercadeo para así potencializar los proyectos presentados a Manizales más + y 
U Caldas emprende.  
 
e) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios y de otros 

agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el 
programa. 

 
Según el Estudio de pertinencia 2016-2018, se muestra que en las valoraciones de todas las 
competencias, con excepción de la capacidad de comunicarse en un segundo idioma y 
habilidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones, es sobresaliente el desempeño 
del egresado, pues al menos el 72,7% de los empleadores calificó con alto o muy alto en 
ellas, siendo las capacidades de aprender y actualizarse permanentemente, las mejor 
evaluadas. Se resalta que en el Compromiso social y compromiso ciudadano está en Alto 
muy alto pero lo exigido en el medio aunque también está en alto muy alto tiene una 
diferencia de 4,5.  De manera general, los empleadores tienen una apreciación positiva sobre 
la formación desde las competencias institucionales, que de acuerdo a la especificidad como 
institución pública se enfatiza en lo social. Los diseñadores Visuales reciben esa formación 
desde la Institución y la vinculación de esos aspectos desde la calidad académica que ofrece 
el programa de Diseño Visual a sus estudiantes o futuros egresados. 
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Tabla 69. Valoración dada por el empleador del egresado de Diseño visual a las 
competencias institucionales (en porcentaje de empleadores) 
 

Competencia 

Aportado por la 
Universidad 

Exigido en el medio 
laboral 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio 
Alto o 
muy 
alto 

Bajo o 
muy 
bajo 

Medio Alto o 
muy alto 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 0,0 13,6 86,4 4,5 4,5 90,9 
Compromiso social y compromiso ciudadano 9,1 9,1 81,8 4,5 18,2 77,3 
Capacidad de comunicarse oralmente con 
claridad 4,5 13,6 81,8 4,5 0,0 95,5 

Capacidad de exponer las ideas por medios 
escritos 13,6 9,1 77,3 4,5 4,5 90,9 

Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 13,6 36,4 50,0 13,6 18,2 68,2 

Capacidad para utilizar herramientas 
informáticas básicas 0,0 13,6 86,4 0,0 4,5 95,5 

Capacidad de aprender permanentemente 0,0 9,1 90,9 0,0 4,5 95,5 

Capacidad de actualizarse permanentemente 0,0 9,1 90,9 4,5 0,0 95,5 
Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información de fuentes diversas 0,0 18,2 81,8 0,0 4,5 95,5 

Capacidad de pensamiento crítico 4,5 22,7 72,7 4,5 4,5 90,9 

Capacidad creativa e innovadora 4,5 9,1 86,4 0,0 4,5 95,5 
Habilidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 4,5 13,6 81,8 4,5 0,0 95,5 

   Fuente: Estudio de Pertinencia 2016-2018. 
 
f) Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades 

gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en 
los medios local, regional, nacional e internacional. 

 
A continuación, se detallan los reconocimientos recibidos en el Programa de Diseño Visual 
por su impacto social en el entorno regional. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 70. Reconocimientos recibidos por el egresado del programa de Diseño visual 
mientras era estudiante del mismo 
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Reconocimiento Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Premios Crema 1 6,3 
Beca 1 6,3 
En el salón de estudiantes varios años fueron colocados 
algunos de mis trabajos 1 6,3 

Fui monitor de varias asignaturas y participé como asistente 
en el desarrollo investigativo de proyectos docentes 1 6,3 

Matrícula de honor - Universidad de Caldas 3 18,8 
Matrícula de honor - Universidad de Caldas. Premio Crema 
videoclip - Universidad Católica. Tres premios Te muestra - 
Universidad del Quindío 

1 6,3 

Mejor trabajo - Salón de estudiantes 1 6,3 
Premio 1 6,3 
Premio Crema de la Publicidad - Mejor Producción 
Audiovisual por el Videoclip Mientro - BRICK- Universidad 
Católica de Manizales 

1 6,3 

Premios Césares de la Universidad de Manizales, Premios 
universitarios de la Universidad del Quindío 1 6,3 

Premios Crema de Publicidad - ORO - Distinción otorgada 
por videoclip realizado en el marco de Visual Rock por 
Universidad Católica de Manizales 

1 6,3 

Premios Crema, Premios Resonando, Premios Césares 1 6,3 
Tesis meritoria, Universidad de Caldas 2 12,5 

Total 16 100,0 
     Fuente: Estudio de Pertinencia 2016-2018. 
 
g) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio 

y para la revisión periódica de las estrategias implementadas en esa materia. 
 
La Universidad de Caldas establece un procedimiento para la presentación, aprobación (Ver 
anexo 38) (Resolución de Rectoría 0151, con la comisión central de proyección)y 
seguimiento de proyectos de proyección, vinculados en la Gráfica 7 , en el que se incluye un 
formato de presentación de informes parciales o finales de los proyectos de extensión o de 
educación continuada ejecutados por los Programas. Estos informes son elaborados, 
semestral o anualmente, por los profesores del Programa de Diseño que cumplen la función 
de coordinar los proyectos de extensión y, a su vez estos informes, son socializados en las 
reuniones de colectivo al finalizar cada semestre académico con el objetivo de evaluar y 
realizar un seguimiento a estas actividades de proyección. 
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Gráfico 8. Ruta de Evaluación de proyectos de Proyección (Extensión, educación 
continuada) que solicitan financiación,a partir de 2019. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Proyección Universitaria 2019. 

 
h) Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, instituciones, 

organizaciones de usuarios, y asociaciones a los que se presta asistencia técnica o 
tecnológica, servicios, asesorías y otros apoyos que apuntan a la resolución de 
problemas o a la ejecución de programas de mejoramiento, de acuerdo con la 
naturaleza y modalidad del programa. 

 
Este punto se puede observar en la “Tabla 67. Proyectos de extensión del Programa de 
Diseño Visual” donde se expone la población a la que presta sus servicios, asesorías y 
proyección social a diversos grupos poblacionales, instituciones públicas y privadas, desde 
distintos campos del ‘saber hacer’ del Programa de Diseño visual. 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 23: 
 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4 
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CARACTERÍSTICA 24.  Recursos bibliográficos 
 
a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el 

uso de material bibliográfico. Evidencias de aplicación de estas estrategias y 
mecanismos. 

 
Los estudiantes de la Universidad de Caldas son incentivados a la consulta y el uso del 
material bibliográfico mediante las siguientes estrategias y mecanismos:  
 
Enlace web de Bibliotecas de la Universidad de Caldas, donde encuentran:  
• Cómo ingresar al catálogo en línea, a las bases de datos y al descubridor en donde puede 

acceder simultáneamente a todos los recursos bibliográficos que se encuentran en 
biblioteca.  

• Información acerca de préstamos de libros y la renovación de los préstamos, del acceso 
a e-books para estudiantes de Programas Regionales y del acceso a nuevas bases de datos. 

• Información acerca de las bibliotecas especializadas con las que cuenta la Universidad, 
dirección, horarios de atención y teléfonos.  

• Información acerca de las novedades de biblioteca.  
 
Los Planes Institucionales de las Actividades Académicas (PIAAs) contienen un apéndice de 
bibliografía que orienta la Actividad Académica y debe ser consultado por los estudiantes y 
su uso es incentivado por los docentes de las asignaturas.  
 
El Centro de Bibliotecas de la Universidad de Caldas presta varios de servicios de consulta, 
entre los cuales cabe destacar:  
 
• Servicio en sala: mediante asesorías personalizadas por parte de los funcionarios de la 

biblioteca se orienta a los usuarios en la búsqueda de información y uso adecuado de los 
servicios bibliotecarios.  

• Préstamo en sala: los usuarios pueden solicitar el material bibliográfico para ser 
consultado en las salas de lectura de la biblioteca  

• Préstamo externo: para todos los estudiantes, docentes, personal de la Universidad de 
Caldas y usuarios registrados en las bibliotecas cooperantes en el convenio inter 
bibliotecario, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo con la biblioteca.  

• Préstamo inter bibliotecario: es el servicio que permite a todos los usuarios adscritos a 
las distintas bibliotecas cuyas instituciones han establecido convenios de cooperación. 
De esta forma, los usuarios de una institución, pueden utilizar los documentos de la 
biblioteca de otra institución.  

 
Existen otros servicios bibliográficos como:  
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• Referencia: es un servicio de orientación al usuario para el acceso ágil y oportuno a los 
medios y recursos de la biblioteca, así como para la utilización de los mismos  

• Renovación de material bibliográfico telefónicamente: servicio para el material de 
colección general.  

• Renovación y reserva de material bibliográfico por OPAC: servicio para el material de 
colección general.  

• Visitas guiadas a instituciones que lo requieran. Los funcionarios hacen un recorrido por 
toda la biblioteca comentando las diferentes colecciones y explicando su consulta.  

• Capacitaciones permanentes a estudiantes de pregrado y postgrado sobre la utilización de 
las bases de datos.  

 
Para ampliar la disponibilidad de recursos de información, la Universidad se ha vinculado a 
los consorcios de COLCIENCIAS para la adquisición de la base de datos ScienceDirect, 
Scopus, Engineering Village, Embase y Reaxys; con ASCOFAME para la adquisición de 
Ovid, Primal Picture. Servicios en línea a los cuales se puede ingresar a través del siguiente 
enlace: http://biblio.ucaldas.edu.co  
 
A partir de esta página es posible acceder al catálogo en línea, a las bases de datos y al 
servidor en donde se puede acceder simultáneamente a todos los recursos bibliográficos que 
se encuentran en biblioteca; hacer préstamos de libros, renovaciones y reservas, acceder a e-
books para estudiantes de Programas Regionales y obtener información acerca de las 
bibliotecas especializadas con las que cuenta la Universidad, dirección, horarios de atención 
y teléfonos. Igualmente, cada semana se publican las novedades de la biblioteca y las últimas 
adquisiciones. 
 
La Biblioteca, realiza periódicamente capacitación para los usuarios, estudiantes, docentes y 
asistentes, las capacitaciones se citan de manera general y abierta a todos los estudiantes de 
la Universidad. En los años 2016 a 2018, se han capacitado a 46 estudiantes y 1 profesor. 

En el Programa de Diseño Visual, los mecanismos para incentivar en el estudiante el uso del 
material bibliográfico se dan a través de lecturas y talleres mediante los cuales el docente 
recomienda la utilización del material bibliográfico, las bases de datos y páginas 
especializadas. 
 
b) Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en 

materia de acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico. 
 
El acceso al material bibliográfico puede hacerse a partir del enlace de 
Bibliotecas(http://biblio.ucaldas.edu.co/) que se encuentra en la página web de la 
Universidad de Caldas. Desde allí, los usuarios pueden acceder al catálogo en línea 
(http://biblio.ucaldas.edu.co:8000/) en donde pueden tener acceso en línea a todos los 
materiales de la Biblioteca, a las bases de datos (http://biblio.ucaldas.edu.co/bases-de-datos/) 
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donde los usuarios encuentran y consultan recursos electrónicos en diferentes áreas del 
conocimiento, desde cada Facultad, la cuales son: 

 
Tabla 71. Listado Bases de datos, Facultad de Artes y Humanidades 2018-2019 

Acceder 

Oxford University Press Oxford ofrece una colección completa en múltiples 
disciplinas de 357 revistas prestigiosas, altamente citadas y autorizadas, 
publicadas en colaboración con muchas de las sociedades académicas y 
profesionales más influyentes del mundo. Las suscripciones actuales incluyen 
el acceso desde el contenido más reciente hasta 1996.  

Acceder 

Taylor & Francis Taylor & Francis es una plataforma de contenido online 
conformada por colecciones de Ciencias Sociales y Humanidades (SSH) con 
1,478 títulos de 14 temáticas. Ciencia y Tecnología (S&T) con 534 títulos de 5 
áreas temáticas: Matemáticas, Física, Química, Biología e Ingenierías y 199 
títulos de la colección de Medicina. Las revistas tienen un retrospectivo desde 
1998 al presente.  

Acceder 

Springer La colección completa de SpringerLink cuenta con colecciones en 
múltiples áreas temáticas: ciencias biomédicas, ciencias de la tierra, medio 
ambiente, ciencias de la vida, ciencias del comportamiento, ciencias sociales, 
derecho, física, astronomía, humanidades, informática, ingeniería, negocios, 
economía, química y ciencia de los materiales. Igualmente, la colección incluye 
las 45 revistas de Palgrave McMillan, editor muy relevante en el área de 
ciencias sociales. Las suscripciones actuales incluyen el acceso desde el año 
1997 hasta el contenido más reciente.  

Acceder 

Nature Nature incluye títulos de revistas referenciales y en texto completo. 
Contiene información en disciplinas relacionadas con: química, biotecnología, 
ciencia de los materiales, cáncer, medicina cardiovascular, odontología, 
endocrinología, gastroenterología, hepatología, patología, urología, medio 
ambiente, ciencias de la tierra, evolución, ecología, genética, inmunología, 
microbiología, biología molecular de la célula, neurociencia.  

Acceder 

Sage La colección de Sage Premier permite el acceso a títulos de revistas 
arbitradas (peer-reviewed) en texto completo, se encuentra compuesta por 
1,093 publicaciones de alto impacto en las áreas de negocios, humanidades, 
ciencias sociales, ciencia y tecnología y medicina, cuenta con retrospectivo 
desde 1999.  

Acceder 

SAGE Knowledge Permite el acceso a la colección de libros electrónicos en el 
área de Psicología, la cual se encuentra compuesta por 293 títulos 
cuidadosamente seleccionados por autores de clase mundial sobre temas 
candentes en psicología; incluye títulos académicos y complementarios, libros 
fundamentales en áreas básicas de investigación.  
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Acceder 

RILM Music Encyclopedias (Demostración hasta el 31 de Diciembre de 
2019) Es una colección única de 41 enciclopedias seminales en texto completo, 
que comprende casi 80,000 páginas e incluye enciclopedias históricas y 
actuales publicadas entre 1775 y 2015. Es de alcance internacional, y brinda 
acceso a contenido escrito en los idiomas clave de la investigación 
musicológica. Entre ellos inglés, alemán, francés, italiano, holandés y griego. 
Es la primera colección de contenido de enciclopedia que abarca las disciplinas, 
los campos y las áreas temáticas más importantes de la musicología histórica y 
la etnomusicología, con un enfoque específico de la materia en temas que van 
desde música popular, ópera, instrumentos, blues y gospel, hasta música 
grabada y mujeres compositores. Se seleccionaron para su inclusión en esta 
base de datos los títulos históricos seminales, como Biographie universelle des 
musiciens et bibliographie générale de la musique de François-Joseph Fétis 
(1834), Dictionary of Music and Musicians (1879) de George Grove y Musik-
Lexikon de Hugo Riemann (1882. En el futuro, RILM anticipa agregar cinco 
títulos nuevos por año a la base de datos.  

Acceder 

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text (Demostración hasta el 
31 de Diciembre de 2019) Mejora la incomparable bibliografía de escritos en 
música proporcionada por RILM Abstracts of Music Literature™ con la 
adición de aproximadamente un millón de páginas de contenido en texto 
completo, proveniente de más de 200 revistas clave publicadas desde inicios del 
siglo 20 al presente; 90 de las cuales no están disponibles en ningún otro lugar. 
El vasto y único contenido global en texto completo abarca 50 países y 40 
idiomas, proporcionando una amplia cobertura de disciplinas relacionadas con 
la música, campos y áreas temáticas, incluyendo musicología, etnomusicología, 
teoría, desempeño, y pedagogía. El texto completo de RILM Abstracts of Music 
Literature with Full Text incluye artículos y revisiones, así como obituarios, 
editoriales, correspondencia, publicidad e ítems de noticias. Este extenso texto 
completo unido a la exhaustiva bibliografía en música, crea un recurso sin 
igual.  

Acceder al catálogo completo 
de Ebooks7-24  

E-BOOKS 7-24 E-Books 7-24 ofrece los títulos de editoriales Colombianas y 
Latinoamericanas; libros de texto en línea de relevancia para procesos de 
enseñanza-aprendizaje en programas de ingeniería, ciencias económico-
administrativas, ciencias básicas, ciencias sociales y ciencias de la salud. El 
Acceso a los contenidos puede realizarse 7 días a la semana - 24 horas al día, a 
través del formato eBooks conservando la misma apariencia de la versión 
impresa del libro, y puede visualizarse en cualquier dispositivo electrónico. 
Puede seleccionar la editorial de su preferencia:  
Libros editorial Cengage  
Libros editorial Ecoe  
Libros editorial Pearson  
Libros editorial Mc Graw Hill 

Acceder 

NAXOS MUSIC LIBRARY Es la colección más completa de música clásica 
disponible en línea con cerca de 1’869.700 pistas de música clásica, jazz, folk y 
músicas del mundo. Incluye los catálogos completos de BIS, Chandos, 
Hänssler, Hungaroton, Marco Polo, Naxos, Ondine y títulos seleccionados de 
otros sellos independientes, con más de 1.000 álbumes agregados 
mensualmente. NML además ofrece una gran cantidad de contenido educativo 
especializado, escrito por un staff de musicólogos demostrando que NML va 
más allá de ser un recurso de streaming de audio para convertirse en un valioso 
recurso educativo.  
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Acceder 

NAXOS MUSIC LIBRARY JAZZ Es una de las colecciones de música jazz 
más grandes disponibles en línea. NML-J ofrece una amplia gama de música 
jazz, desde leyendas del jazz hasta jazz contemporáneo, con cerca de 32.000 
grabaciones de los artistas representados. Las grabaciones de NML-J provienen 
de más de 250 sellos discográficos e incluyen los catálogos de Blue Note 
Records, Warner Jazz, EMI, Fantasy y otros. NML-J es un invaluable recurso 
para los amantes del jazz. 

Acceder 

NAXOS WORKS LIBRARY Catálogo en línea de obras de música clásica, 
con una riqueza de detalles como la duración, instrumentación, editor, trabajo e 
introducciones. Con más de 26.000 obras, y las nuevas obras que se añaden a 
diario, es su puerta de entrada al mundo de la música clásica.  

Acceder 

NAXOS SHEET MUSIC Es un recurso de consulta de partituras en línea. Los 
usuarios pueden buscar y descargar partituras imprimibles a partir de la base de 
datos de más de 40.000 obras de editores como Universal Edition, Josef 
Weinberger, Chanterelle, Oxford University Press, y muchos más. Con una 
amplia selección de solos y piezas de cámara, NSM ofrece la forma más rápida 
y sencilla de imprimir partituras de la web. El visor Solero permite a los 
suscriptores descargar, editar y escuchar música antes de la impresión.  

Acceder 

JSTOR Base de datos multidisciplinar en texto completo que crea y mantiene 
un extenso archivo de importantes publicaciones; ofrece a los investigadores la 
capacidad para descargar imágenes de páginas y ediciones de publicaciones, 
escaneadas a alta resolución, según fueron creadas, impresas e ilustradas 
originalmente. 

Acceder 

SCIENCE DIRECT Base de datos multidisciplinar de texto completo de 
artículos de revistas científicas; su mayor contenido se orienta a las áreas de 
ciencia, tecnología y medicina. La licencia suscrita por la Universidad de 
Caldas permite el acceso a las colecciones desde el año 1996. 

Acceder 

SCOPUS Es la mayor base de resúmenes y citas de literatura científica 
revisada por pares y de fuentes Web de calidad, que integra herramientas 
inteligentes para acompañar, analizar y visualizar los resultados de la búsqueda. 
Es una gran base de datos multidisciplinar elaborada por Elsevier para cubrir 
ambiciosamente todo el campo de la información científica referencial. 

Acceder 

WEB OF SCIENCE Realice búsquedas en más de 12.000 revistas y más de 
120.000 actas de conferencia sobre ciencia, ciencias sociales, artes y 
humanidades para encontrar las investigaciones de mayor calidad e importancia 
para su área de interés. Cree vínculos entre las investigaciones relevantes 
mediante las referencias citadas y explore las conexiones temáticas entre 
artículos creados por investigadores expertos en su campo. 
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Acceder 

CLACSO El Repositorio Digital de CLACSO ofrece acceso libre y gratuito a 
producción de los 433 Centros Miembros de CLACSO en 26 países de América 
Latina y el Caribe. Es un servicio de CLACSO con la participación del los 
grupos publicaciones, biblioteca y multimedia de los Centros Miembros de 
CLACSO. Actualmente, pueden acceder a más de 30.000 textos completos de 
artículos, documentos de trabajo, libros y ponencias publicados por la red 
CLACSO. (Recurso de acceso libre) 

Acceder 

DOAJ El directorio de revistas con libre acceso es un servicio que provee 
acceso a revistas con libre acceso de calidad controlada. El directorio proclama 
comprender y cubrir todas aquellas revistas científicas y escolares con libre 
acceso que usen un adecuado sistema de control, y no se limitará a un idioma o 
tema en particular. El objetivo del Directorio es incrementar la visibilidad y el 
uso facilitado de las revistas científicas y escolares de libre acceso de ese modo 
se promueve el aumento de su uso e impacto.(Recurso de acceso libre) 

Acceder 

GALLICA - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE En Gallica 
puede acceder al archivo histórico de la Biblioteca Nacional de Francia. 
Encontrará libros, manuscritos, cartas, imágenes, prensa revistas y registros 
sonoros. (Recurso de acceso libre) 

Acceder 

INTERNET ARCHIVE Es una biblioteca sin fines de lucro de millones de 
libros gratis , películas, software , música y más. (Recurso de acceso libre) 

Acceder 

SCIELO SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea) es un proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la 
Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP) y del 
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud 
(BIREME), que permite la publicación electrónica de ediciones completas de 
las revistas científicas mediante una plataforma de software que posibilita el 
acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo listas de títulos y por 
materia, índices de autores y materias y un motor de búsqueda. (Recurso de 
acceso libre) 

Acceder 

THE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY Organiza 
estudios de todo el mundo en las disciplinas de filosofía y afines para crear y 
mantener un trabajo de referencia actualizada. (Recurso de acceso libre) 

Fuente: enlace, http://biblio.ucaldas.edu.co/bases-de-datos/ 
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Adicional a esta base de datos se vincula en la web la opción de sugerir compra de material 
desde el enlace (http://biblio.ucaldas.edu.co/sugerencias-de-compra/) desde el código como 
docente o estudiante, para los docentes se solicita en las capacitaciones que programa el 
Centro de bibliotecas, y el estudiante al realizar su matrícula académica y financiera en la 
Universidad se le concede un código con el cual podrá tener acceso a todos los servicios que 
presta la biblioteca.  
 
Por otra parte, mediante el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas, se 
puede acceder a la información relacionada con Procedimiento para la gestión de la biblioteca 
para la Universidad de Caldas 
(http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=NzE
5&versionDoc=4&codProceso=RA). Este procedimiento tiene como finalidad garantizar la 
calidad, pertinencia, cantidad y diversidad de los recursos documentales existentes en la 
Biblioteca de la Universidad de Caldas que permitan proporcionar servicios bibliotecarios 
eficientes, de acuerdo a los requerimientos de las funciones académicas e investigativas de 
los usuarios internos y externos.  
 
La Universidad de Caldas también cuenta con una guía para realizar la reposición de material 
bibliográfico por parte de los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Caldas en caso 
de pérdida o deterioro.  
 
En los dos últimos años, la biblioteca ha adquirido 29 nuevos libros para consulta directa de 
los estudiantes y profesores del Programa de Diseño Visual, para ampliar esta característica 
se anexa el informe del Centro de biblioteca para el Programa de Diseño Visual. (Ver Anexo 
39) 
 
c) Pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de 
acuerdo con el tipo y modalidad de programa. 

 

El listado de las nuevas adquisiciones, como estrategia para informar a los usuarios sobre 
novedades bibliográficas y de información, los docentes tanto los estudiantes lo consultan en 
la web site, a través de esta los usuarios de biblioteca pueden acceder a un significativo y 
variado material bibliográfico importado de contextos nacionales e internacionales, 
pertinentes para el Programas de Diseño Visual y de absoluta actualidad.  
 
El Programa de Diseño Visual según la base de datos cuenta con 2.716 libros físicos de 
colección General conformada por los títulos que soportan las labores académicas e 
investigativas de las diferentes áreas de formación del diseño, así́ como 2.359 títulos de libros 
electrónicos en la misma categoría y 383 revistas electrónicas y 30 en libros de colección 
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general y 7 revistas especializadas en diseño incluyendo la Revista KEPES, propia del 
Departamento  de Diseño Visual.  
 
Es una colección abierta y su préstamo es externo hasta por 8 días y se puede renovar hasta 
dos veces.  Los libros de colección general, son aquellos títulos que hacen parte de la 
bibliografía básica de los diferentes programas ofrecidos por la Universidad y con el fin de 
asegurar que al menos un ejemplar de estos libros siempre esté disponible en sala para su 
consulta, se presta de un día para otro en un horario especial. 
 
Los trabajos de grado conformado por todos los escritos presentados por los estudiantes de 
la Universidad como requisito para obtener el título en programas de pregrado y postgrado. 
Los cuales se prestan hasta por 8 días y se renuevan hasta dos (2) veces. Actualmente, en esta 
categoría el Programa de Diseño Cuenta con 199 trabajos de grado desde el 2014 a 2018. 
 
Gráfico 9. Relación del número de colecciones relacionadas con Diseño Visual.  

 
Fuente: Biblioteca Central de la Universidad de Caldas, 2018. 
 
En el mismo sentido, el Programa de Diseño Visual cuenta con una serie de libros, revistas, 
folletos y demás producciones bibliográficas disponibles en la biblioteca, como cuadernos 
de investigación y colecciones de Diseño Visual; que se van adquiriendo y actualizando con 
algunos recursos que otorga la Universidad a los Grupos de Investigaciones, en nuestro caso, 
DICOVI y Estéticas y Sociales del Departamento de Diseño Visual, estas colecciones son 
realizadas con recursos procedentes de proyectos de investigación. 
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d) Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos 
y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados con el programa 
académico, en los últimos 5 años. 

 
La inversión en bases de datos ha aumentado paulatinamente en los últimos 5 años como se 
puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 72. Inversión anual en bases de datos Universidad de Caldas. 

BASE DE DATOS VALOR 2014 VALOR 2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR 2018 
Science Direct – Scopus 
– Reaxys – Embase – 
Engineering Village 

$ 217.123.697 $ 379.974.022 $ 406.396.800 USD 135.379 USD 144.797 

Jstor  $ 25.383.275 $ 81.776.312 $ 21.500.000 $ 22.575.000 USD 8.267 

Web Of Science No estuvo en 
suscripción 

No estuvo en 
suscripción $ 89.943.750 USD 15.000 USD 15.900 

Icontec $ 9.383.430 $ 9.383.430 No estuvo en 
suscripción 

No estuvo en 
suscripción 

No estuvo en 
suscripción 

E-libro - Proquest - 
Ebrary $ 31.146.000 No estuvo en 

suscripción 
No estuvo en 
suscripción 

No estuvo en 
suscripción 

No estuvo en 
suscripción 

 
Fuente: Biblioteca Central de la Universidad de Caldas, 2019. 
 
 
e) Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos: libros, 

revistas especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, de acuerdo con el 
tipo y modalidad del programa. 

 
Según información reportada por el Centro de Bibliotecas, el préstamo de material bibliográfico 
por los docentes y estudiantes del Programa de Diseño Visual entre 2016 al 2018 ha sido el 
siguiente:  
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE DATOS: 
SCIENCE DIRECT Base de datos multidisciplinar de texto completo de artículos de revistas científicas; su mayor contenido se orienta 
a las áreas de ciencia, tecnología y medicina. La licencia suscrita por la Universidad de Caldas permite el acceso a las colecciones 
desde el año 1996. 
JSTOR Base de datos multidisciplinar en texto completo que crea y mantiene un extenso archivo de importantes publicaciones; ofrece a 
los investigadores la capacidad para descargar imágenes de páginas y ediciones de publicaciones, escaneadas a alta resolución, según 
fueron creadas, impresas e ilustradas originalmente. 
WEB OF SCIENCE Realice búsquedas en más de 12.000 revistas y más de 120.000 actas de conferencia sobre ciencia, ciencias 
sociales, artes y humanidades para encontrar las investigaciones de mayor calidad e importancia para su área de interés. Cree vínculos 
entre las investigaciones relevantes mediante las referencias citadas y explore las conexiones temáticas entre artículos creados por 
investigadores expertos en su campo. 
SCOPUS Es la mayor base de resúmenes y citas de literatura científica revisada por pares y de fuentes Web de calidad, que integra 
herramientas inteligentes para acompañar, analizar y visualizar los resultados de la búsqueda. Es una gran base de datos 
multidisciplinar elaborada por Elsevier para cubrir ambiciosamente todo el campo de la información científica referencial. 
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Tabla 73. Número de préstamos por tipo de usuarios 2016-2018, Universidad de Caldas. 

NÚMERO DE PRÉSTAMOS USUARIOS POR TIPO DE MATERIAL 2016-2018 
COLECCIONES USUARIOS 

Colección General 49 
Libros Reserva 1 
Colección Alemana  0 
Equipos de Cómputo 3 
Publicaciones Seriadas (Físicos) 1 
Total 54 

  
NUMERO DE PRESTAMOS POR TIPO DE USUARIOS 2016-2018 

  USUARIOS 
Estudiantes 30 
Egresados 19 
Total 49 

REPORTE BASES DE DATOS 

BASES DE DATOS 
CANTIDAD POR AÑO 

2018 2019 

BASES DE DATOS 
ESPECIALIZADAS 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

4 Bases de datos 
Multidisciplinares: (Science 

Direct – Scopus – Jstor – 
Web of Science) 

9 Bases de datos 
Multidisciplinares: (Science Direct 
– Scopus - Oxford - Taylor&Francis 
- Springer - Nature - SAGE – Jstor – 

Web of Science) 
USUARIOS 

CAPACITADOS Usuarios Capacitados 47 

      Fuente: Biblioteca Central de la Universidad de Caldas, 2019.  
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 24: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4,2 

 
 

CARACTERÍSTICA 25.  Recursos informáticos y de comunicación 
 
a) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a 

sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el 
tipo y modalidad del programa. 

 
La Universidad de Caldas en general cuenta con infraestructura tecnológica que beneficia los 
diferentes programas académicos. Esta infraestructura soporta cerca de 83 sitios web de 
diferente índole (académico/administrativo), entre los que se cuenta: el Sistema de 
Información Académica (SIA), el Sistema Integrado de Gestión (SIG), el sistema de nómina 
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SARA, el sistema financiero SGF, el sistema de gestión documental ADMIARCHI, el 
sistema de campus virtual, clúster de procesamiento nodos GridColombia, Sistema de 
información para la contratación-SINCO que integra la información financiera de los Bienes 
y Servicios con el inventario institucional, entre otros.  
 
La Universidad actualmente tiene 18 salas de cómputo en las diferentes sedes, en las cuales 
se dispone de 274 computadores, por lo que actualmente, ellas cuentan con un computador 
por cada 31 estudiantes matriculados, índice que se encuentra cercano a lo requerido para 
una institución de educación superior en el ámbito nacional.  
 
El software disponible en las salas es adecuado para su funcionamiento básico y desarrollo 
de procesos complejos en desarrollo educativo y Visualización de datos. Desde las salas 
asignadas al programa Programa de Diseño Visual se cuenta con la administrción de las 
licencias de adobe para 30 licencias para los equipos alojados en la Sala o Aula K, Labortorio 
de Grafica, Laboratorio de Ambiental, Laboratorio de Audiovisual y laboratorio de 
interfaces. Los horarios de atención en estos espacios son: de lunes a viernes de: 7:00 AM 
hasta las 10:30 PM en jornada continua, sábados de 8:00 AM a 2:00 PM y de 4:00 PM a 5:00 
PM.  
 
En los últimos años aumentó la conectividad en la Universidad a través de red cableada, 
pasando de 2.052 puntos de red en 2007 a 3.893 en 2016, así como la instalación de redes 
inalámbricas que garantizan cobertura a las necesidades académicas y administrativas.  
 
Otros cambios realizados a la plataforma tecnológica son:  
 
• Incremento en el ancho de banda para navegación de 3 y 4 MB en 2006 y 2007 

respectivamente a 1000 MB (megabytes por segundo) en 2016.  
• La infraestructura de servidores evolucionó con la nueva tecnología de servidores por 

cuchillas o BLADE exclusivamente para el procesamiento, servidores tipo NAS 
exclusivamente para el Almacenamiento y servidores exclusivamente de Bases de Datos; 
todos ellos con políticas de seguridad y redundancia, renovando, fortaleciendo y 
migrando los sistemas de información y bases de datos a esta nueva plataforma 
tecnológica.  

• Incorporación del sistema de autogeneración de energía eléctrica que permite que el 
edificio administrativo no se desconecte ante cortes de energía eléctrica, evitando 
desconexión de los sistemas de información y servicios virtuales, aunque en los edificios 
con práctica docente y salsa no se cuenta con planta ni proyectos que traten de mejorar 
ese aspecto institucional .  

• Generación de correo electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos 
Compartidos para todos los Estudiantes, Docentes y Empleados Administrativos con 
35GB de capacidad, para su uso personal y académico, con la terminación 
“@ucaldas.edu.co”. 
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• Automatización del proceso de asignación de aulas, lo cual ha permitido hacer medición 
y análisis del uso de la infraestructura universitaria a directores de Departamento y 
Programa, decanos y Oficina de Planeación y Sistemas, Actualmente, es posible verificar 
y controlar el porcentaje de uso y ocupación de las aulas por medio de una programación 
más organizada en interfaz con el Sistema de Información Académica. 
(http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?planeacion=true) 

• Estrategias y sistemas para informar a los usuarios sobre novedades bibliográficas y de 
información. A través de la web, los usuarios pueden consultar el listado de las nuevas 
adquisiciones. (http://biblio.ucaldas.edu.co/) 

• Salas de Sistemas – Universidad de Caldas: 14 en la sede Principal, 3 en la sede Versalles, 
1 en la sede Sancancio, 2 en la sede Palogrande,  

• En la planta física de la Universidad, de un total de 9.134 m2 de aulas, existen 389 m2 
correspondientes a seis aulas con infraestructura especial, de tamaños reducido, dotadas 
con equipo de proyecciones y utilizadas generalmente para reuniones y clases en 
programas de Pregrado y Postgrado. Sin embargo, es importante anotar que, aparte de 
estas aulas, existen los equipamientos especiales que poseen los Departamentos y que los 
docentes utilizan en salones o talleres, lo cual amplía, de manera considerable, los 
recursos audiovisuales. El programa cuenta con salones adecuados con video y sonido 
para desarrollo de clases este punto se amplia en el factor 10 Recursos físicos y 
financieros. 

• Si bien la Universidad cuenta con infraestructura tecnológica que beneficia los diferentes 
programas y espacios académicos, es de anotar que en el campus central se ha 
incorporado el centro de bibliotecas ubicado en el edificio Salmona, donde los estudiantes 
pueden realizar consultas en las salas de internet que se encuentran en la sede y tener 
espacios amenos para desarrollar reuniones y estar en contacto con las colecciones de la 
universidad y participar en eventos, este centro posee un reglamento el cual está 
publicado en la red para que los estudiantes y docentes estén informados y se tiene 
también una programación en línea  con el  fin de facilitar sus actividades académicas 
dirigidas a estudiantes.( http://biblio.ucaldas.edu.co/reglamento/) 

 
b) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y 

de comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes. 
 

La Universidad de Caldas promueve permanentemente a sus estudiantes y docentes la 
utilización de recursos informáticos como el correo electrónico institucional con opciones de 
Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos; el SIG Sistema de Gestión Integral donde se 
encuentran todos los procedimientos institucionales, normograma, mapa de procesos, 
formatos y otros de interés para la gestión y/o trámites administrativos y académicos; el 
ADMIARCHI mediante el cual se recibe, envía y archiva toda la correspondencia 
institucional; de igual manera, la página web de la Universidad proyecta información 
actualizada cada día y de interés para los docentes y los estudiantes. Cabe destacar que el 
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centro de bibliotecas permite la suscripción tanto a los estudiantes como a los docentes,  
revistas y acceso en bases de datos electrónicas. La solicitud de adquisición y actualización 
de material bibliográfico se puede realizar a través de la página de bibliotecas 
(http://biblio.ucaldas.edu.co/reglamento/), estas solicitudes de adquisición de material 
bibliográfico la pueden realizar los profesores, estudiantes, egresados y funcionarios de la 
Universidad de Caldas. 
 
c) Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, 

actualización y calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el 
desarrollo de los procesos académicos y de apoyo del programa, de acuerdo con su 
naturaleza. 

 
La Universidad cuenta con un sistema de Mesa de Ayuda (http://ayuda.ucaldas.edu.co/web/) 
desde la intranet para recepcionar, priorizar y brindar apoyo a las solicitudes de los usuarios 
de los sistemas de información, permitiendo evaluar la capacidad y tiempos de respuesta a 
las solicitudes, además de agilizar la prestación de los servicios de apoyo tecnológico. En la 
mesa de ayuda se recepcionan todas las solicitudes relacionadas con SIA: Sistema de 
Información Académico, SIG: Sistema Integrado de Gestión, SARA: Sistema de Gestión 
Humana, PORTAL WEB: Ucaldas principal y secundarios, SINCO: Sistema de Inventarios 
y Compras, SGF: Sistema de Gestión Financiera, IMPRESORA: Soporte a Impresoras y 
Escáneres, ADMIARCHI: Sistema de Archivo y Gestión Documental, CORREO: Creación 
y administración de cuentas, SOLUCIÓN INTEGRAL DE VOZ: Administración de 
Extensiones Telefónicas, SEGURIDAD Y SERVIDORES: Internet, servidores y seguridad, 
SAC: Sistema de Atención al Ciudadano, SOPORTE DE HARDWARE: Computadores.  
 
De igual manera, como se dijo antes, se cuenta con un correo electrónico con opciones de 
Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos Compartidos, cargue masivo de archivos en la nube 
para todos los estudiantes, docentes y empleados administrativos con 35 GB por cada buzón 
que forma parte el correo institucional.  
 
Asimismo, la página Web institucional alojada en Hosting internacional dedicado, ha 
permitido alta disponibilidad y despliegue de la información institucional y contenido virtual 
que allí́ se muestra, logrando reconocimiento nacional e internacional por entidades 
encargadas de medir el rating de conexión de usuarios.  
 
El dominio de Internet de la Universidad de Caldas, (http://www.ucaldas.edu.co/portal/) 
permite mantener informados a los usuarios sobre los temas de mayor interés institucional, 
facilitar la comunicación académica y administrativa y realizar gestiones correspondientes 
con sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. Así́ mismo, hace posible 
la participación de los usuarios, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo la 
alta calidad, eficiencia en los servicios a través de elementos gráficos y de contenidos 
homogéneos. En este sentido, debe considerarse como enlaces electrónicos entre la 
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Universidad y los usuarios, es decir, como un canal efectivo y estratégico de comunicación 
externa e interna, cuyo contenido se rige por los principios Institucionales y por las estrategias 
y procedimientos de Gobierno en línea. 
 
d) Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de 

almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el 
manejo de la información. 

 
La Universidad de Caldas realizó los ajustes relacionados con la adopción de la Ley de 
Protección de Datos y Seguridad de la Información, y en relación a ello realiza campañas de 
sensibilización y aprendizaje a la comunidad académica y administrativa, con el fin de 
generar cultura organizacional en aspectos tecnológicos y salvaguarda de la información, 
acompañado de buenas prácticas y empleabilidad de la infraestructura tecnológica. 
 
e) Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico 

de la plataforma informática y los equipos computacionales. 
 
La Universidad realiza renovación tecnológica de acuerdo a las necesidades y disponibilidad 
del presupuesto institucional, razón por la cual se priorizan dichas necesidades y se procede 
a la renovación tecnológica de dispositivos que han cumplido su vida útil o su deterioro ha 
sido significativo en el período de uso. Se efectúa mantenimiento preventivo y correctivo de 
la base tecnológica computacional existente.  Como se expresó en los puntos anteriores se 
poseen diferentes estrategias para solicitar el soporte técnico, ya sea a través de la Mesa de 
ayuda o en contacto directo con el área responsable de dicha labor, la cual es, la Oficina de 
Sistemas de la Universidad. 
 
Tabla 74. Número de Atenciones y tiempos de respuesta de soporte técnico 

Porcentaje de solicitudes Tiempo de asistencia 
91% Se atienden entre 1 y 3 días después de recibir la solicitud.  
6% Se atienden entre 4 y 5 días  
2% Se atienden a los 6 días.  
1% Se atienden después de 7 días.  

Fuente: Oficina de Sistemas, 2019. 

 
f) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de 
comunicación con que cuenta el programa. 

 
Los estudiantes consideran en un nivel alto ya que según la tabla de ponderación, se cumple 
plenamente la suficiencia de recursos informáticos y de comunicación que ofrece el 
programa. 
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   Tabla 75. Valoración de los recursos computacionales 

Con respecto a los recursos computacionales 
que posee la Universidad, valore su: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes Estudiantes 
Suficiencia 75% 82,5% 
Actualización 62,5% 84,61% 
Mantenimiento 62,5% 87,17% 
Acceso 75% 84,6% 
Utilización 75% 92,2% 

  Fuente: sistema de encuestas electrónicas, 2018 
 
Por su parte, los docentes expresan que se cumple en un alto grado de satisfacción en la 
suficiencia, actualización y mantenimiento de los recursos informáticos, al acceso y 
utilización. Aunque en estos aspectos deben atenderse, ya que la percepción docente es menor 
de la que tienen estudiantes, y eso son aspectos de cobertura que deben ser revisados en el 
plan de mejoramiento. 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 25: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO 
GRADO 

4,1 

 

CARACTERÍSTICA 26.  Recursos de apoyo docente 
 
a) Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, 

campos de práctica y plantas piloto, según la naturaleza, metodología y exigencias 
del programa. 

 
El Programa hace uso de aulas dotadas con videobeam y sonido, y de siete laboratorios de 
docencia e investigación, estos laboratorios son: Laboratorio de Grafica, fotodiseño, imagen 
ambiental, imagen audiovisual, interfaces, Audiovisión Sensor (imagen sonido) y 
Laboratorio de imagen móvil, adicional cuenta con una sala de sistemas llamada Sala K o 
Aula K, Media lab e imagoteca, todo esto esta dotados con equipos para desarrollar 
actividades académicas de docencia e investigación desde una cobertura de 20 estudiantes en 
miras de amplificar por el incremento de cupos dispuestos por la Universidad desde la 
Vicerrectoría Académica y la oficina de Registro Académico, y la administración de los 
mismos está a cargo del Departamento de Diseño regulado por Facultad de Artes y 
Humanidades y la Oficina de Planeación de la Universidad de Caldas, dicha programación 
se observa para los estudiantes en el SIA (Sistema de información académica y para la 
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comunidad universitaria en el sistema SII de administración de espacios y aulas. 
(http://aulas.ucaldas.edu.co/acad.php?planeacion=true) 

Adicional a eso se cuenta con la Red Institucional de laboratorios donde se solicita 
periódicamente la adquisición de insumos y de acuerdo a las determinaciones de la misma 
unidad el equipamiento de equipos robustos, estas solicitudes son evaluadas por cada facultad 
ya que esta red es de competencia de todas las Facultades de la universidad, como se explica 
en puntos anteriores de esta característica (Ver Anexo 33). 

En cuanto a las salidas académicas, desde la participación a eventos, visitas técnicas a 
empresas con énfasis en el desarrollo y producción de productos de diseño; para estas 
estrategias metodológicas la Universidad de Caldas contribuye con el transporte para 
estudiantes y docentes, adicional a esto la universidad apoya con los viáticos de los docentes 
a estos sitios específicos y a los estudiantes la Oficina de Bienestar Universitario bajo previa 
solicitud por el estudiante, apoya en viáticos a estudiantes, siempre que sea en participación 
a eventos; todo esto se construye a través del rubro de prácticas académicas, el cual garantiza 
los insumos mínimos requeridos para su desarrollo. 
 
b) Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, 

sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, escenarios de simulación 
virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa 
y de extensión, según requerimientos del programa. 

 
El Programa cuenta con aulas asignadas para las clases teóricas las cuales cuentan con 
adecuada dotación para realizar proyecciones con audio, como se describe en el punto 
anterior. En los casos donde la sala no tiene videobeam, el programa le facilita el equipo. 
 
Tabla 76. Asignación de aulas para el Programa de Diseño Visual 

Aula Campus Capacidad Dotación 
C-202 Central 45 Videobeam, equipos de cómputo y sonido 
C-203 Central 45 Videobeam, equipos de cómputo y sonido 
C-204 Central 45 Videobeam, equipos de cómputo y sonido 
AULA K O SALA K Central 45 Videobeam, equipos de cómputo y sonido 
U-215 Bicentenario 35 Videobeam 
C-310 MEDIA LAB Central 25 Equipos de cómputo 
C-311 IMAGOTECA Central 45 Centro de Documentación y estudio 

Fuente: SII, Sistema de aulas, 2018 

 
Las prácticas de laboratorio de Docencia en el área de Diseño Visual se realizan en siete 
laboratorios que están debidamente dotados desde un margen límite para la población 
atendida. 
 
Tabla 77. Asignación de Laboratorios para el Programa de Diseño Visual. 
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Aula Campus Capacidad Dotación 

Laboratorio de Gráfica Central 45 Videobeam, equipos de 
cómputo y sonido 

Laboratorio de fotodiseño Central 45 Videobeam, equipos de 
cómputo y sonido 

Laboratorio de imagen ambiental Central 45 Videobeam, equipos de 
cómputo y sonido 

Laboratorio de imagen audiovisual Central 45 Videobeam, equipos de 
cómputo y sonido 

Laboratorio de interfaces Bicentenario 35 Videobeam 
Laboratorio Audiovisión Sensor Central 25 Equipos de cómputo 

Laboratorio de imagen móvil Central 45 Centro de Documentación 
y estudio 

    Fuente: SII, Sistema de aulas, 2018 

 
La Universidad posee 25 salas de cómputo con 525 computadores equipadas con software 
básico y para desarrollos complejos. Los estudiantes del programa pueden tener acceso a 
cualquier sala en el horario de lunes a viernes de: 7:00 am a 10:30 pm en jornada continua y 
los sábados de 8:00 AM a 2:00 PM y de 4:00 PM a 5:00 PM. Las salas de cómputo 
disponibles para el Programa y su ubicación se detallan en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 78. Salas de cómputo disponibles para el Programa de Diseño Visual. 

Fuente: SII, Sistema de aulas, 2018 
 

c) Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el uso 
de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación 
artística y cultural, por parte de la comunidad académica. 

 

Aula Campus 
Sala A Edificio Administrativo 
Sala B Edificio Administrativo 
Sala C Edificio Administrativo 
Sala D Edificio el Parque 
Sala E Edificio el Parque 
Sala F Edificio el Parque 

Sala H1 Edificio Orlando Sierra 
Sala H2 Edificio Orlando Sierra 
Sala I Edificio Orlando Sierra 
Sala J Edificio Orlando Sierra 
Sala L Edificio el Parque 

Sala Inteligente Edificio Bicentenario 
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En la Universidad se registran aproximadamente 30 experiencias que evidencian las 
articulaciones de la docencia, la investigación y la proyección, surgidas como desarrollos 
internos de Programas o Departamentos y que han venido consolidándose hasta lograr 
posicionarse en el medio y ser reconocidos, algunos de ellos mediante distinciones por parte 
de la comunidad académica; aquí se evidencia con mayor contundencia cómo la proyección 
es consustancial a la Universidad, razón por la cual sus realizaciones emergen de las 
dinámicas internas y son propiciadas por la interacción entre sus actores en respuesta a 
necesidades y requerimientos tanto de formación social como humana.  
 
Las facultades, son las instancias responsables de organizar el sentido, los propósitos, el 
tiempo y las formas de acercamiento a la población en los diferentes ámbitos de acción, lo 
que se refleja en el tiempo dedicado por cada Facultad a esta labor particular.  
 
Habrá que entender que existen facultades menores a otras, y algunas de ellas tienen mayor 
tradición y las características y vocación de sus Departamentos y Programas hacen que la 
proyección sea diversa; se encuentran departamentos con orientación más fuerte hacia la 
investigación, otros hacia la docencia y se encuentran otros con mayor interés hacia la 
proyección. En este aspecto se destacan las Facultades de Artes y Humanidades, Ciencias 
para la Salud y Ciencias Agropecuarias, son las que históricamente han tenido mayor 
presencia con el medio social. Estas acciones se pueden identificar en el web site de la 
Facultad: http://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/. 
 
Por otro lado, como un mecanismo para garantizar sostenibilidad financiera y social de los 
proyectos, se suscriben convenios interinstitucionales en los que las partes comprometidas y 
responsables hacen acuerdos de manejo y desarrollo de estos, cuya tendencia es creciente a 
través de los años. Para tal gestión se cuenta con tres oficinas que estimulan el área o se 
ocupan directamente de su revisión, firma y gestión: Oficina de Convenios, Oficina de 
Relaciones Internacionales y Oficina de Internacionalización de la Universidad de Caldas y 
para colaboraciones internas el Centro Transmedia de la Facultad de Artes y Humanidades. 
 
d) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, 

disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales 
y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente. 

 
Tabla 79.  Valoración de los laboratorios que posee la Universidad. 

Califique los laboratorios que posee la 
Universidad, en cuanto a: 

Zona de Satisfacción 
Docentes Estudiantes 

Suficiencia 62,5% 87,1% 
Calidad 62,5% 89,64% 
Capacidad con respecto al número de estudiantes 50% 79,48% 
Dotación 62,5% 84,61% 
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Seguridad 62,5% 87,17% 
Mantenimiento 50% 87,17% 

    Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, 2018. 
 
Tabla 80. Valoración de los equipos audiovisuales de apoyo académico. 
 

Valore los equipos audiovisuales de 
apoyo académico, con respecto a su: 

Zona de Satisfacción 
(sumatoria de los porcentajes 3, 4 y 5) 

Docentes Estudiantes 
Suficiencia 88,9% 82,5% 
Actualización 91,3% 84,6% 
Mantenimiento 37,5% 87,1% 
Acceso 90,1% 90,2% 
Utilización 92,5% 92,3% 

   Fuente: Lupa y sistema de encuestas electrónicas, 2018 

Los laboratorios son espacios de formación que están curricularmente vinculados en el 
pensum 433, espacios requeridos por la comunidad del Programa de Diseño Visual para el 
desarrollo de las labores de docencia, investigación y proyección, ejes trasversales del objeto 
curricular del Programa. 

De acuerdo a las valoraciones están en un promedio de cumplimiento en alto grado, la menor 
valoración es por parte de los docentes, los cuales han manifestado que por el número de 
estudiantes que se está implementando desde Registro Académico, se determina un mayor 
esfuerzo en el desarrollo de los contenidos correlacionados con estos espacios de formación, 
esfuerzo que realiza en un porcentaje mayor por los docentes, puesto deben ajustar sus 
dinámicas de clase desde el acompañamiento y el aprestamiento con acciones más grupales 
en la formación, aunque los estudiantes lo califican en alto grado, esto indica, que se sienten 
satisfechos en estas dinámicas de aula, pero hay que reconocer que los docentes tienen una 
mirada integral y no solamente operativa - logística con los instrumentos tecnológicos. 

Por otro lado los equipos audiovisuales de apoyo académico, son calificados en alto grado ya 
que el Programa de Diseño visual en unión con el Departamento de Diseño y la Facultad de 
Artes y Humanidades ha permitido fortalecer las aulas y las salas que compromete los 
desarrollos académicos. 

Tabla 81. Valoración de los medios de transporte para viajes de estudio 
Califique los medios de transporte para viajes 
de estudio en cuanto a: 

Zona de Satisfacción 
Docentes Estudiantes 

Suficiencia 68% 66,5% 
Calidad 69,1% 64,7% 
Capacidad con respecto al número de estudiantes 69,1% 70% 

    Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, 2018. 
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A manera general podemos decir que las actividades académicas derivadas a estrategias 
dentro de asignaturas, proporcionan experiencias de aprendizaje y oportunidades diferentes 
a las que ofrece el aula, ya que propician la posibilidad de profundizar conocimientos previos 
y saberes teóricos. Asimismo este tipo de experiencia directa permite establecer una relación 
más tangible, sensorial, emocional e identitaria con los contextos de acción del diseñador, 
estrategia identificada por la Universidad de Caldas e implementada en sus apoyos 
académicos, por lo tanto existe un conducto de solicitud y apoyo para los docentes que 
formulan los viajes, los cuales son facilitados por la Facultad desde convocatorias y 
gestionados por la Vicerrectoría administrativa y Académica en unión a la oficina de 
Servicios generales, hasta hoy no se han presentado falta de apoyo o disminución de calidad 
en los transportes; está valorado en alto grado por docentes y estudiantes. 
 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 26: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4 

 
 
3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1 Fortalezas 
 
• La flexibilidad en la oferta de actividades académicas a partir de la movilidad local, a 

través del Convenio SUMA, la cual permitió a los estudiantes de Diseño cursar 
actividades académicas en instituciones diferentes, mejorando así las condiciones de 
flexibilidad curricular e interdisciplinariedad.  

• La aplicación de normas internas para el reconocimiento de créditos en el área de 
investigación con los semilleros y en proyección con proyectos y eventos, los cuales 
incrementan los espacios de aplicación de conocimientos en su formación integral.  

• El reconocimiento al Programa de Diseño a nivel nacional por el buen desempeño de sus 
estudiantes en las pruebas Saber Pro teniendo en cuenta la media global de 150 se está en 
un promedio global de 165, identificando un porcentaje alto en su nivel de desempeño. 

• El Programa facilita a los estudiantes la opción de pertenecer a los semilleros de 
investigación y proyectos de investigación y proyección; escenarios desde los cuales 
adquieren competencias acordes con sus intereses, desde allí han participado con 
ponencias y posters que han permitido reconocimientos académicos y, por ende, el 
reconocimiento de créditos en su plan de estudios.  

• Un método de enseñanza-aprendizaje en los rápidos de diseño o concursos que tiene 
como objetivo el entrenamiento y el aprendizaje en la construcción de productos, donde 
los estudiantes asumen diferentes roles propios de cada proyecto.  
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• El método de enseñanza desde el laboratorio, consolidado como un espacio académico 
donde los docentes y estudiantes participan en la enseñanza-aprendizaje del Diseño desde 
la experimentación conjunta e indagación permanente en el desarrollo de un problema. 

• La participación activa de los estudiantes en actividades de proyección social dentro de 
las asignaturas que comprometen al pensum en el componente de profundización y 
Semilleros de proyección. 

• Desde la Dirección del Programa se asesora a los estudiantes en su recorrido curricular, 
en la escogencia de las asignaturas, créditos, la adición y cancelación de asignaturas, en 
atención personalizada y mediante visitas a los salones de clase de los estudiantes en los 
primeros semestres y reuniones de inicio de semestre.  

• En el estudio de pertinencia un significativo porcentaje de empleadores valora en alto y 
muy alto la coherencia con el contexto y con la naturaleza institucional de los programas 
y actividades de investigación y de extensión o proyección social del Programa.  

• En el estudio de pertinencia un significativo porcentaje de egresados valora en alto y muy 
alto el uso de herramientas informáticas en el estudiante, la calidad del programa y la 
participación de los docentes de las actividades del programa.  

• En el estudio de pertinencia para los egresados, el programa de Diseño visual les brindó 
las competencias necesarias para la inserción al medio laboral y su desarrollo ético y 
profesional 

• En el Estudio de pertinencia para los empleadores, la capacidad para considerar los 
aspectos formales funcionales, perceptivos e interactivos, de los modos de la 
comunicación, para acercarlos a los usuarios del diseño y de la imagen en general, fue la 
mejor evaluada, característica que se vincula en el objeto de estudio del Programa. 

• La inversión en bases de datos y colecciones ha aumentado paulatinamente en los últimos 
5 años, garantizando mayores recursos de consulta para los estudiantes y apoyo 
bibliográfico para los docentes. 

• La Universidad de Caldas en general cuenta con infraestructura tecnológica que beneficia 
el Programa y ha generado esfuerzos y acciones para fortalecer la que pertenece al 
Programa de Diseño Visual.  

• El Programa “Permanencia con Calidad” de la Vicerrectoría académica ha impactado de 
una manera positiva en la permanencia de los estudiantes en el programa ya que les brinda 
espacios de acompañamiento cuando se les presentan dificultades académicas, 
psicológicas o sociales.  

• La flexibilidad curricular en el Programa, se evidencia en la participación de los 
estudiantes en pasantías investigativas, eventos, semilleros de investigación y tomar 
actividades académicas opcionales desde el primer semestre académico.  

• Los profesores y estudiantes tienen una valoración alta con respecto a la articulación entre 
la docencia, la investigación y la proyección, la articulación entre la teoría y la práctica, 
la formación de los estudiantes tanto en lo académico como en lo personal y social.  

• La articulación del programa con niveles de formación de maestría donde el estudiante 
puede cursar actividades académicas en la maestría en Diseño y creación interactiva, que 
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pueden ser reconocidas como asignaturas en el núcleo de profundización o de trabajo de 
grado.  

• La participación de los estudiantes del programa en Semilleros de Investigación, de una 
manera activa y puede ser reconocida como actividades académicas en el núcleo 
formación general con 2 créditos. 

 
3.2 Oportunidades de mejora  
 
• Articulación entre el plan de mejoramiento del Programa de Diseño Visual y el Plan de 

Acción de la Facultad de Artes y Humanidades.  
• El fortalecimiento de los Métodos de enseñanza–aprendizaje, desde la indagación en 

proyectos de investigación aplicadas en didácticas de clase, reconocimiento de roles en 
ejercicios audiovisuales, gráficos, digitales y ambientales desde la concepción del aula 
taller y laboratorios. 

• Incrementar los niveles de desempeño de los estudiantes en el componente de inglés en 
las pruebas Saber Pro. 

• Bajo impacto en los espacios de formación profesional desde experiencias formativas con 
el medio. 

• Incrementar y visualizar el impacto identificado en ejercicios profesionales en proyectos 
internos de la Universidad de Caldas. 

• Adecuación de espacios por número de estudiantes y características de las actividades 
programadas en aulas y laboratorios.  

• Incrementar el grado de satisfacción en la suficiencia y mantenimiento de los recursos 
informáticos.  

• Amplificar los Convenios Nacionales, fortalecimiento de las redes de conocimiento y 
movilidad nacional. 

 
4. JUICIO CRÍTICO  
 
Los procesos académicos han tenido avances significativos en flexibilidad, 
interdisciplinariedad, articulación de las funciones misionales;  los recursos bibliográficos y 
dotaciones para alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje han mejorado; se han 
realizado estudios de pertinencia y múltiples encuentros de reflexión para analizar la 
profesión del Diseño Visual y generar un plan de estudios concertado con la comunidad 
académica del Programa.  
 
Mediante el Acuerdo 027 diciembre de 2004, del Consejo Superior se adoptó el Sistema de 
Autoevaluación y Aseguramiento de Calidad -SIAC- el cual explicita el compromiso de la 
Universidad con la calidad en el desarrollo de las funciones que le son propias. Así mismo, 
se establece la autoevaluación como una práctica permanente, que le permite, tanto a la 
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Institución como al programa, autorreflexionarse y mirar la forma en que realiza sus 
diferentes tareas con el propósito de identificar y potenciar sus fortalezas y convertirlas en 
opciones de desarrollo, al igual que superar sus debilidades, mediante la ejecución de planes 
de mejoramiento elaborados a partir del proceso de auto-reconocimiento.  
 
La autoevaluación es un ejercicio que se realiza constantemente en la institución y en el 
programa; tanto para la renovación del  Registro Calificado, obteniendo el último en el año 
2017, como aquellos conducentes a obtener la Renovación de la acreditación de alta calidad 
del programa que le fue otorgada en el año 2014. Lo anterior, ha servido para sostener en el 
tiempo el compromiso para que la propuesta académica responda de manera eficaz a las 
exigencias y expectativas de la comunidad; igualmente con el cumplimiento de su deber 
institucional en las áreas de la investigación y proyección universitaria. 
  
En los últimos años el Comité de Currículo realizó dos procesos de autoevaluación, de ellos 
derivaron planes de mejoramiento, con los cuales se introdujeron ajustes en los procesos 
académicos y curriculares, esto porque ha sido posible cuantificar la pertinencia de los 
contenidos de las actividades académicas del pregrado, como en la oferta postgradual de la 
maestría y el doctorado inscritos al Departamento de Diseño Visual.  

En este sentido, el pregrado de Diseño Visual busca con sus planes de mejoramiento orientar 
los procesos enfocados al fortalecimiento de la alta calidad del programa; estos planes se 
encuentran conformados por los factores y características del modelo de evaluación de 
calidad derivando en sus estrategias y actividades de mejora, reorientación y fortalecimiento 
de los puntos identificados como debilidades o fortalezas del programa. 

La revisión minuciosa de estos factores permitió que los resultados de ponderación de 
los planes fueran positivos y coincidentes con la evaluación realizada en el 2015 en el estudio 
de pertinencia del programa. En este punto, se conocieron datos relevantes tales como, el 
incremento en el número de graduados que encuentran trabajo en la ciudad de Manizales, la 
valoración positiva de los procesos de formación manifestada tanto por profesionales como 
por empresarios; igualmente se pudo conocer la prospectiva de la profesión y aquellas áreas 
del saber que deben vincularse a la oferta académica. 

Cabe aclarar que los planes de mejoramiento del programa de Diseño Visual, cuentan con un 
proceso de seguimiento desde una interfaz web que es alimentada en primera instancia por 
la Dirección del Programa, revisado por la Decanatura de la Facultad de Artes y 
Humanidades y registrado finalmente por la Vicerrectoría Académica que le da el aval de 
cumplimiento de acuerdo a los soportes entregados con una periodicidad semestral, y es 
tomado como insumo a partir de su aprobación en las transformaciones y cambios a nivel 
curricular desde el Comité de currículo.  

Ahora bien, la revisión de los PIAAs (programas institucionales de actividades académicas) 
desde sus objetivos y competencias en concordancia con el objeto de estudio del programa y 
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las competencias de sus egresados,  han permitido formular propuestas de formación 
continuada como diplomados, seminarios y talleres, los cuales son dados a conocer por la 
Oficina de Egresados de la Universidad de Caldas a los profesionales del Diseño Visual y a 
la comunidad académica en general, constituyéndose en una estrategia efectiva para la 
vinculación de los egresados a proyectos académicos del programa. 

En lo que respecta a los convenios interinstitucionales, se intenta mantener y fortalecer las 
alianzas y conexiones que se han originado en eventos como, el festival internacional de la 
imagen, los encuentros de estudios teóricos en diseño, pasantías y visitas de los profesores 
inscritos y activos en los grupos de investigación del Departamento de Diseño; igualmente 
con los docentes e instituciones que participan en los programas de maestría y doctorado. 

Mediante dichas conexiones se ha fortalecido la producción de conocimiento al promover la 
vinculación a los proyectos activos, de profesores investigadores y estudiantes, 
pertenecientes a semilleros y grupos de investigación. Lo anterior, ha permitido la creación 
de 2 colecciones editoriales, cabe exaltar la labor académica y administrativa de la dirección 
de la Revista Kepes, Grupo de Estudio en Diseño Visual, Revista Científica Clasificación A2 
de Colciencias, la cual se encuentra en el índice nacional Publindex y en otras bases de datos 
como Scopus, Latindex y Ebsco. 

En cuanto a la investigación, como otra de las funciones misionales,  la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Posgrados, cuenta con estrategias de apoyo a la investigación formativa y 
para promover la participación de estudiantes en dichas acciones realiza convocatorias 
llamadas “investigación en el aula” las cuales complementan la investigación formativa 
presente en el plan de estudios y en las modalidades de grado de los estudiantes. 

Todos estos aspectos que vinculan los lineamientos académicos y que impactan el currículo, 
magnifican los horizontes profesionales del diseñador visual, así como la propuesta curricular 
que conduce la labor de todos los miembros del programa al logro de un objetivo común, 
educar profesionales del Diseño Visual con fundamentos profesionales, éticos y sociales de 
calidad, desde el concepto de integralidad de la formación, lo cual responde a la misión de la 
universidad y su coherencia con los objetivos del programa. 
 
5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 4 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA 

RESPONSABLE 
FECHA  

INICIO FIN 
Articulación entre el 
plan de mejoramiento 
del Programa de Diseño 
y el Plan de Acción de 
la Facultad de Artes y 

Articular ajustes al Plan 
de Estudios del Programa 
de Diseño, los proyectos 
de investigación y los 
proyectos de extensión 

Programa de 
Diseño Visual y 
Facultad de Artes y 
Humanidades. 

Abril/ 
2019 

Junio
/ 
2020 
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SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA 

RESPONSABLE 
FECHA  

INICIO FIN 
Humanidades.  con los propósitos 

proyectados en el Plan de 
acción de la Facultad de 
Artes y Humanidades. 

El fortalecimiento de los 
Métodos de enseñanza–
aprendizaje, desde la 
indagación en proyectos 
de investigación 
aplicadas en didácticas 
de clase, reconocimiento 
de roles en ejercicios 
audiovisuales, gráficos, 
digitales y ambientales 
desde la concepción del 
aula taller. 

Inclusión en las revisiones 
del Plan de Estudios, 
actividades académicas 
PIAS articuladas con las 
líneas de investigación y 
proyección propuestas 
que propicien métodos de 
Diseño, orientados a la 
enseñanza del Diseño  

Programa de 
Diseño Visual, 
Departamento de 
Diseño  

Abril/ 
2019 

Junio 
2020 

Niveles de desempeño 
de nuestros estudiantes 
en el componente de 
inglés en las pruebas 
Saber Pro.  

Motivar a docentes a 
implementar dentro del 
PIAA la lectura de textos 
en inglés y diferentes 
idiomas para generar el 
acercamiento de 
formación en una segunda 
lengua.  

Programa de 
Diseño Visual, 
Departamento de 
Diseño y Facultad 
de Artes y 
Humanidades. 

Abril/ 
2019 

Dicie
mbre 
2020 

Articulación del Plan de 
Estudios con niveles de 
formación posgradual.  

Promover en los 
estudiantes la inscripción 
de actividades académicas 
en los distintos posgrados 
de la Facultad de Artes y 
Humanidades  

Programa de 
Diseño Visual, 
Departamento de 
Diseño y Director 
de Investigaciones 
y Posgrados de la 
Facultad de Artes y 
Humanidades. 

Abril/ 
2019 

Dicie
mbre 
2020 

Poco impacto en los 
espacios de formación 
profesional desde 
experiencias formativas 
con el medio. 
 

Crear espacios de 
formación, desde las 
unidades de proyección y 
modalidades de grado    

Programa de 
Diseño Visual, 
Departamento de 
Diseño y Facultad 
de Artes y 
Humanidades. 

Abril/ 
2019 

Dicie
mbre 
2020 

Incrementar y visualizar 
el impacto identificado 
en ejercicios 
profesionales en 
proyectos internos de la 
Universidad de Caldas. 

Amplificar convocatorias 
para semilleros de 
Facultad, investigación y 
proyección universitaria. 
 

Programa de 
Diseño Visual, 
Departamento de 
Diseño y Director 
de Investigaciones 
y Posgrados de la 

Abril/ 
2019 

Dicie
mbre 
2020 



 

247 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA 

RESPONSABLE 
FECHA  

INICIO FIN 
 Visibilidad de los 

proyectos en la 
reingeniería del web site 
de www.diseñovisual.com 

Facultad de Artes y 
Humanidades. 
Vicerrectoría de 
proyección e 
investigación de la 
Universidad de 
Caldas. 

Adecuación de espacios 
por número de 
estudiantes y 
características de las 
actividades programadas 
en aulas y laboratorios.  

Realizar las gestiones 
pertinentes para solicitar 
la adecuación de los 
espacios de acuerdo a la 
especificidad de las 
actividades programadas  

Departamento de 
Diseño, 
Vicerrectoría 
administrativa, 
vicerrectoría 
académica, Oficina 
de Planeación y 
Facultad de Artes y 
Humanidades 

Abril/ 
2019 

Dicie
mbre 
2020 

Incrementar el grado de 
satisfacción en la 
suficiencia y 
mantenimiento de los 
recursos informáticos.  

Solicitar a las Facultades 
el mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para los equipos 
informáticos, ya que la 
unidad de sistemas no 
tiene el conocimiento de 
las plataformas operativas 
que rige los laboratorios 
del programa  

Oficina de Sistemas 
Departamento de 
Diseño 
Programa de 
Diseño Visual 
Facultad de Artes y 
Humanidades 

Abril/ 
2019 

Dicie
mbre 
2020 

Amplificar los 
Convenios Nacionales, 
fortalecimiento de las 
redes de conocimiento y 
movilidad nacional. 

Incrementar y mantener 
como mínimo 2 
convenios en movilidad 
nacional  

Oficina de 
Convenios 
Programa de 
Diseño Visual, 
Departamento de 
Diseño, Facultad de 
Artes y 
Humanidades. 

Abril/ 
2019 

Dicie
mbre 
2020 

Mantener el 
reconocimiento del 
Programa de Diseño a 
nivel nacional por el 
buen desempeño de sus 
estudiantes en las 
pruebas Saber Pro. 

Incrementar estrategias de 
formación en pensamiento 
crítico y comprensión de 
textos científicos 

Programa de 
Diseño Visual, 
Departamento de 
Diseño, Facultad de 
Artes y 
Humanidades y 
Vicerrectoría 
académica 

Abril/ 
2019 

Dicie
mbre 
2020 
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FACTOR 5.  Visibilidad nacional e internacional   
 

1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN 

 
• Aumento de convenios interinstitucionales de carácter académico, investigativo y de 

proyección. 
 
• Consolidación y fortalecimiento de eventos como el Festival Internacional de la Imagen, 

el cual ha realizado convenios con otros eventos internacionales como el Balance 
Unbalance, el Leonardo/ ISAST y el ISEA, mejorando con esto la visibilidad a nivel 
internacional. 

 
• Construcción de un ecosistema de actividades académicas que aglutinan el Medialab, 

Vivelab, Imagoteca, Centro de Ciencia Francisco José de Caldas, la revista KEPES, el 
Festival internacional de la imagen, el Encuentro de Estudios Teóricos de Diseño, el 
Coloquio Doctoral, la Maestría en Diseño y Creación Interactiva y el Doctorado en 
Diseño y Creación, que en su conjunto incrementan la visibilidad de manera significativa. 

 
• El Aumento de estudiantes en calidad de movilidad académica entrante y saliente. En los 

últimos años se ha incrementado la solicitud de estudiantes que desean realizar estudios 
en otras universidades del país y del exterior. De igual manera han llegado, gracias al 
reconocimiento del programa, estudiantes foráneos que deseen realizar cursos, pasantías, 
proyectos y residencias al interior del programa de Diseño Visual. 

 
2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 27.  Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales 
 
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes 

académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización 
del plan de estudio 

 
En el Plan de Acción de la Universidad de Caldas 2014-2018 se establece como proyecto, la 
internacionalización y la regionalización de la Universidad y sus programas. En el Acuerdo 
034 de septiembre 3 de 2010 del Consejo Superior, se estableció el reglamento de movilidad 
estudiantil de la Universidad de Caldas, que define los requisitos y apoyos para los 
estudiantes interesados en movilidad nacional o internacional. 

Dentro de la Política Curricular de la Universidad (Acuerdo 029 de 2009 del Consejo 
Académico), en su Artículo 5º. “Características del currículo”, expresa que todo currículo 
debe ser flexible, coherente, de construcción social y particularmente pertinente por cuanto 
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el currículo institucional es permeable y está abierto a los avances del conocimiento y a las 
necesidades, las características y los retos derivados del contexto social, cultural, ambiental 
y económico del ámbito local en el cual se desarrolla y del escenario regional, nacional e 
internacional que lo determina y debe facilitar la movilidad académica y el reconocimiento 
nacional e internacional de los programas. 

De igual manera, el Artículo 15º, expresa que todo programa académico de la Universidad, 
independiente del tipo o modalidad en que se desarrolle, tendrá debidamente aprobado y 
sistematizado un documento formal que recoja su respectivo plan curricular, el cual deberá 
incluir entre otras cosas, la pertinencia del programa en función de las necesidades reales de 
formación en el país y en el centro-occidente colombiano; las oportunidades potenciales o 
existentes de desempeño y las tendencias del ejercicio profesional o del campo de acción 
específico y el estado actual de la formación en el área del conocimiento en el ámbito 
regional, nacional e internacional. 

Es así como la pertinencia del programa de Diseño Visual se expresa en la formulación 
misma del perfil de sus egresados: “Formar profesionales capacitados para diagnosticar y 
resolver los problemas de la comunicación visual, a través de la proyección y la creación. 
Esto se construye desde los diferentes aspectos del diseño como la forma, la funcionalidad, 
la percepción y la interactividad, en unión con la aplicación de los conceptos y las tecnologías 
de la imagen y en respuesta a las necesidades del entorno”. 

De acuerdo con la nueva Política Curricular de la Universidad de Caldas, se reestructuró y 
actualizó el plan de estudios del programa, haciendo de éste una propuesta flexible, 
contextualizada, íntegra y coherente con la realidad social, al tiempo que subraya la 
importancia de contar con una serie de competencias que cualifiquen al profesional en Diseño 
Visual, para incidir en el devenir sociocultural, observando siempre una actitud respetuosa 
del contexto donde se integra. Esta propuesta flexible permite que los estudiantes puedan 
realizar movilidad con programas de otras universidades, no solo a nivel nacional sino 
internacional. 

A su vez, la mirada y el accionar de la Facultad de Artes y Humanidades y del programa de 
Diseño Visual, hacia la internacionalización, la pertinencia social y la calidad, se soportan en 
el Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2009-2018, el cual hace énfasis en el 
contexto internacional, nacional y regional, en donde resalta que: las instituciones 
universitarias se ven abocadas a enormes transformaciones en las que la internacionalización, 
la pertinencia social y la calidad se constituyen en los marcos de referencia fundamentales 
para el direccionamiento específico de sus rutas misionales relacionadas con la investigación, 
la docencia y la proyección, de cara al siglo XXI. (Plan de Desarrollo 2009-2018 Universidad 
de Caldas). 

La Facultad de Artes y Humanidades promueve, al igual que la Universidad, la movilidad e 
intercambio de docentes y estudiantes, en los reconocimientos académicos trasnacionales, en 
la construcción de redes que superan la fragmentación espacial y temporal, en los proyectos 
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académicos compartidos, en las alianzas multinacionales, en las co-publicaciones y en los 
flujos de financiación (Plan de Desarrollo 2009-2018. Universidad de Caldas, p. 20.). 

Ante el hecho diagnosticado por el Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas, de que 
“hay baja relación con las universidades locales y mínima o nula con las universidades del 
orden nacional o internacional”; la Facultad estableció como actividades para llevar a cabo 
la política de internacionalización: 

• La movilidad bilateral de docentes y estudiantes: pasantías, presentación de trabajos 
académicos en eventos, docentes invitados, semestres académicos en otras 
universidades. La flexibilidad curricular es condición para realizar las acciones 
previstas. 

• Las relaciones interinstitucionales con Unidades Académicas afines: Oferta conjunta 
de Programas, doble titulación, investigaciones y publicaciones conjuntas. 

• La participación en redes académicas y en organizaciones internacionales de 
Programas. 

• La acreditación internacional de los Programas: búsqueda de estándares 
internacionales de calidad, soportados en la pertinencia de los desarrollos académicos 
con la realidad del país y la región, así como el enfoque democratizador que se ha 
planteado para la Facultad. 

a) Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e 
internacionales de la misma naturaleza. 

 
Actualmente, no existe un estudio que permita realizar un análisis comparativo del programa 
de Diseño Visual con programas similares a nivel nacional e internacional. Lo que se ha 
procurado desde el colectivo docente es mantener siempre el objeto de estudio actualizado 
con lo que requiere el medio a través de las diferentes actividades de proyección, 
investigación y docencia. Además de esto estar renovando los PIA para que estén en relación 
con lo que exige el medio de sus egresados. 

Con lo anterior podemos concluir que el programa no ha tomado referentes totales de otros 
programas nacionales o internacionales, lo que ha procurado es mantenerse en contacto con 
la escuela y, en cierta medida, irse acondicionando a las necesidades. Siempre se ha entendido 
que la disciplina del Diseño Visual es cambiante y mantiene en constante evolución, prueba 
de ello es que en los más de 25 años del programa se han realizado cuatro cambios totales de 
plan de estudios, conocidos numéricamente como 099, 199, 342 y 433. También se han hecho 
cambios parciales en cada uno de ellos para mantener en la actualización antes mencionada. 
Actualmente se contempla la posibilidad de realizar ajustes que apunten al cambio total o 
parcial del plan de estudios actual. 

En cuanto a nivel nacional, la Universidad del Cauca, la Escuela de Administración y 
Mercadotecnia del Quindío y Bellas Artes de Medellín, ofertan programas en Diseño Visual. 
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En estas universidades participan activamente egresados del programa de Diseño Visual de 
la Universidad de Caldas, en calidad de docentes y directores de investigación. 
 
b) Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el 

programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional 
e internacional. 

 
La Universidad de Caldas, como institución, cuenta con importantes vínculos y convenios, 
lo que ha permitido que docentes y estudiantes puedan acceder a eventos y capacitaciones 
internacionales. La integración con instituciones, programas, docentes y estudiantes de 
programas reconocidos regionalmente son un indicador relevante para este factor. 

Ante la oficina de Internacionalización, los convenios vigentes que tiene el programa de 
Diseño Visual son: 

Convenios activos de cooperación académica desarrollados por el programa con 
instituciones internacionales: 

País: Argentina 

• Universidad de Buenos Aires-Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
• Universidad de Palermo 

Cabe resaltar que adicional a los convenios activos, existen actividades de cooperación 
académicas con otras universidades, las cuales se mantienen gracias a intercambios de 
carácter investigativo gestionado por los docentes del departamento de diseño que atienden 
el programa de diseño visual. 

Tabla 82. Actividades de cooperación gestionadas por docentes del programa. 

Docente Institución Tipo De Intercambio 

Felipe César Londoño Bauhaus Universität Weimar Investigación y cooperación académica 

Juan Diego Gallego Universidad de Salamanca Investigación 

Claudia Jurado Universidad de Liubliana Intercambio de información, materiales 
y recursos humanos 

Yolima Sánchez, Juliana 
Castaño 

Universidad de Buenos Aires Intercambio de estudiantes. 
Cooperación científico – académica 

Felipe César Londoño Universidad Politécnica de 
Cataluña 

Investigación 

Felipe César Londoño Universidad PompeuFabra Investigación 
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Docente Institución Tipo De Intercambio 

Margarita María Villegas – 
Claudia Jurado  

Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Cataluña 

Intercambio de información para 
desarrollo de proyectos investigativos 

Mario H. Valencia G. Universidad de San Diego - 
Irvine 

Desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación-creación 

Mario H. Valencia G. Universidad de Chile Desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación-creación 

Mario H. Valencia G. Universidad de Bahia Desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación-creación 

Mario H. Valencia G. RED CLARA Desarrollo de actividades de E-ciencia 

William Ospina, Gustavo 
Villa, Walter Castañeda 

Universidad Autónoma 
Metropolitana de México, 

Investigación y cooperación académica 

William Ospina, Gustavo 
Villa, Walter Castañeda 

Universidad Autónoma de 
México. Cuajimalpa 

Investigación y cooperación académica 

William Ospina, Gustavo 
Villa, Walter Castañeda 

Universidad Autónoma de 
México. Xochimilco 

Investigación y cooperación académica 

William Ospina, Gustavo 
Villa, Walter Castañeda 

Universidad de Aguascalientes. 
México 

Investigación y cooperación académica 

Fuente: Construcción propia del programa. 

Durante el desarrollo del Festival Internacional de la Imagen y el Encuentro de Estudios 
Teóricos en Diseño, se han logrado estos convenios, también se ha realizado constante 
contacto académico con docentes internacionales como: 

• Ezio Mancini – Italia 
• Anna Calvera – España 
• César González – México 
• Luis Rodríguez Morales – México 
• Ricardo León – México 
• Michael Dessen – Estados Unidos 

Estos académicos estuvieron en contacto directo con los estudiantes del programa de Diseño 
Visual en ponencias y conversatorios dirigidos a ellos. 

Otro tipo de cooperación académica es la que se da a través de la filiación que tienen algunos 
docentes con redes de investigación, tales como: 

• RELAIP (Red Latinoamericana de Investigadores en Publicidad) 
• Leonardo (Red Leonardo es un instrumento que facilita el intercambio de ideas y 

contenidos en el espacio físico y en el ámbito digital) 
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• ISEA (Inter-Society for the Electronic Arts) 
 

Y con Pares evaluadores de Colciencias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC), Universidad de Córdoba, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y 
Universidad Católica de Manizales (UCM). 

c) Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o proyección 
desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional, realizada 
por directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de 
comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del 
programa. 

 
El Programa ha desarrollado actividades de cooperación académica, a nivel nacional e 
internacional, con entidades académicas de alto reconocimiento, como se puede apreciar en 
las siguientes tablas, donde se evidencian productos como: 

• Proyectos de investigación conjuntos 
• Conferencias 
• Ponencias 
• Eventos académicos conjuntos: seminarios, talleres. 
• Participación en asambleas 
• Profesor invitado 

Los profesores en su permanente acontecer realizan diferentes proyectos de investigación en 
asocio o a través de convocatorias con otras instituciones, tal es el caso del profesor Juan 
Pablo Jaramillo Salazar, quien participó en la convocatoria externa en asocio con la 
Universidad Nacional, con el proyecto denominado “Laboratorio Interactivo para el 
aprendizaje de la química general, de estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad 
de Caldas”. Este proyecto fue realizado entre el 2014 y 2016 y se derivaron 3 productos: un 
artículo en revista clasificada en A1, otro artículo en A2 y un libro de investigación. 

De igual manera, como producto de la cooperación académica con universidades de la 
ciudad, se logró la participación de los estudiantes de Diseño Visual en dos eventos que 
promueven la visibilidad del programa y la calidad de sus estudiantes y docentes, a saber: 

• Olimpiadas de Diseño – Universidad Autónoma de Manizales, estudiantes de la 
asignatura Diseño Estratégico ganaron: primer puesto – Laura Ximena Victoria, segundo 
puesto – Daniela Duque y tercer puesto – Juan Camilo Salgado y Paula Viviana Romero. 
Noviembre 9 de 2017. 

• Odisea 2018 – Programa de Publicidad – Universidad Católica de Manizales Primer 
puesto: Santiago Cárdenas. 

 
Se han llevado a cabo otros proyectos de investigación y proyección, en asocio con 
instituciones y entidades nacionales e internacionales de amplio reconocimiento, que han 
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facilitado la visibilización del programa y han contribuido al fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales, entre estos se pueden enunciar: 

• El Festival Internacional de la Imagen 
• Las Niñas de la Guerra 
• Miniserie Documental de Animación, Cotidianidad y Memoria. 
• Serie de documentales expandidos – Exilio,  
• Documental expandido con danza telemática Bi, el Oso Polar.  
• Proyecto de serie de animación infantil 
• Investigación y desarrollo: Guía de buenas prácticas de calidad internacional para la 

industria de la animación digital, identificadas y documentadas como referente para la 
empresa colombiana  

• Propuesta de implementación temática en creación de contenidos digitales para redes 
sociales. Caso Programa de Diseño Visual, Universidad de Caldas. 

• El aula de diseño como escenario de exploración entre alfabetidad visual y pensamiento 
crítico. Proyecto adelantado con el profesor Ricardo López León. Universidad de 
Aguascalientes – México. 

• Conciertos telemáticos – Tele Espacios Activos. 
• “Principios de diseño en las interfaces web para aumentar la autoeficacia tecnológica en 

adultos mayores”. Culminado en 2016. 
• La gestión del diseño & la innovación, mediante un mapeo tecnológico desde la 

investigación y el desarrollo. Caso Universidad de Caldas, 2013. 
• Planificación de escenarios de uso como estrategia en el diseño de experiencias para la 

potencialización de capacidades individuales hacia una vida laboral. Caso de estudio: 
Discapacidad motora en el perfil profesional como ingeniero multimedia. Convenio 
Universidad Militar Nueva Granada, 2019.  

• Coordinación de línea de investigación “Diseño y Desarrollo de Productos Interactivos” 
en el Doctorado de Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Seminario de 
Investigación I, IV, V. 

• Métodos y principios del diseño en estrategias creativas de cultura ciudadana: 
articulación de las estrategias de cultura ciudadana con el diseño para el cambio de 
comportamiento (Universidad de Caldas / Fundación Universitaria Los Libertadores). 
Investigación en curso. 

• Sinapsis, composición musical basada en sistemas automatizados de biofeedback y 
especialización, utilizando interfaces HCI interacciones telemáticas - creación audio y 
visual colaborativa en redes de alta velocidad. 

• Proyecto de investigación en conjunto con la Universidad Nacional, sede Manizales. 
“Laboratorio Interactivo para el aprendizaje de química general de estudiantes de la 
Universidad Nacional y la Universidad de Caldas”. Con código 0112813. Culminado en 
el 2015. 

• Salón de estudiantes y egresados de Diseño Visual y laboratorio experimental de diseño 
integral LEDI. 
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d) Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa en redes 
u organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos 
concretos como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registros y 
patentes, entre otros. 

 
En el numeral anterior, se mencionan productos y publicaciones en coautoría con otras 
universidades a nivel nacional e internacional, lo que evidencia el interés de los docentes, 
que atienden el programa de Diseño Visual, por mantener la participación investigativa activa 
en beneficio del programa. 

El proyecto denominado “Laboratorio Interactivo para el aprendizaje de química general de 
estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas”, también registró el 
software de práctica para el laboratorio. 
 
e) Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de 

internacionalización en los últimos cinco años. 
 
Los datos suministrados por la oficina de internacionalización permiten evidenciar la 
inversión de la Universidad en los últimos años para permitir la movilidad de estudiantes 
hacia otras Universidades nacionales e internacionales. Se aclara que estos valores que se 
muestran, son los que ha invertido la Universidad de Caldas en general para todos los 
programas. 

• AÑO 2014: $453.935.926 
• AÑO 2015: $397.028.000 
• AÑO 2016: $201.744.000 
• AÑO 2017: $198.247.787 
• AÑO 2018: $235.457.215 
 

f) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de acuerdo 
con el tipo y naturaleza del programa. 

 
El Programa de Diseño aún no cuenta con la doble titulación, sin embargo, hay estudiantes 
que han realizado o se encuentran realizando otros programas dentro de la misma 
Universidad, como Artes Plásticas, Ingeniería y algunos que han cursado pregrados en otras 
universidades de forma simultánea, con el programa de Diseño Visual. 

Se ha realizado un análisis de la situación del departamento de Diseño y se puede observar 
que un estudiante, que inicia en el pregrado de Diseño Visual, puede continuar con sus 
estudios en posgrado, ingresando a la Maestría en Diseño y Creación Interactiva y continuar 
con el Doctorado en Diseño y Creación.  
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Esto ha permitido visualizar la posibilidad de crear uno o varios pregrados que le aporten al 
diseño, ampliar el espectro de la disciplina al interior del departamento de diseño. Programas 
que puedan partir de los mismos fundamentos de formación disciplinar durante los tres 
primeros semestres, incluyendo actividades académicas que abarquen los programas 
pretendidos, desde la formación profesional, electiva o en profundización y así presentar una 
propuesta de doble titulación a los estudiantes.  

Como se menciona en este apartado, se va a iniciar apenas el proceso de la propuesta para 
crear uno o varios pregrados que surjan de la disciplina del diseño, tomando como primera 
medida, el estudio el estudio de la reforma del plan curricular actual de Diseño Visual para 
que desde este programa se tengan en cuenta la creaciòn de nuevos programas y la propuesta 
de la doble titulación.  
 

g) Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad del programa de la 
interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

En el numeral c) se mencionaron los convenios activos que aparecen registrados en la oficina 
de Internacionalización, sin embargo, los contactos que se establecen durante el desarrollo 
de eventos como el Festival Internacional de la Imagen, el Foro Académico de Diseño, la 
versión del Simposio Internacional de Artes Electrónicas del 2017, con sede en Manizales, 
el evento internacional Balance UnBalance en 2016 y el Encuentro de Estudios Teóricos en 
Diseño, se convierten en espacios de integración académica con la comunidad científica, 
alrededor del diseño y las áreas afines, impactando en la calidad del programa, a través de 
las interacciones que allí se gestan. 
 
 
h) Evidencias del impacto social que ha generado la inserción del programa en los 

contextos académicos nacionales e internacionales, de acuerdo a su naturaleza. 
 
En el numeral d) se hace alusión a la participación de los estudiantes en eventos universitarios 
como Odisea 2018 y las Olimpiadas de Diseño en la Universidad Autónoma, en donde los 
estudiantes de Diseño Visual se llevaron los primeros puestos en ambos eventos. 

Dentro del plan de mejoramiento de Diseño Visual se contempla el “fortalecimiento de la 
cultura de mejoramiento continuo del programa”, aspecto que se trabaja de manera 
permanente, en el cual la participación de los estudiantes y profesores en eventos y 
actividades académicas en otras instituciones, dentro y fuera del país, han contribuido 
eficazmente en el mejoramiento del pregrado. 

A continuación se hace la relación de docentes que han participado académicamente en 
eventos y capacitaciones internacionales 2014-2018: 
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Tabla 83. Participación de docentes en eventos y capacitaciones internacionales (2014-
2018). 

AÑO PAÍS ACTIVIDAD 

2018 Argentina 9° Seminario Internacional De Investigación En Diseño Y 7° Encuentro De 
Semilleros De Investigación En Diseño “Diseño Desde El Sur” 

2018 España VI Congreso Internacional de la Asociación Española de la Investigación 
de la Comunicación AIEC 

2018 España “Latin American Studies Association Lasa 2018 

2018 Sudáfrica  International Symposium On Electronics Arts Isea 2018 

2018 España Ayuntamiento de Caldas Reis 

2018 Perú Congreso Internacional Patrimonio, Gestión Del Desarrollo Y 
Ordenamiento Territorial. Arequipa: Dilemas De Resiliencia Para La 
Producción Del Espacio 

2018 Perú Congreso Internacional GEDOT 

2018 Argentina Experimentalia 

2017 Costa Rica Tical – e-Ciencia  

2017 México Universidad de Guanajuato 

2017 China Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin. 

2017 Cuba IX Congreso Internacional de Diseño de La Habana-Cuba. 

2017 España Institute For Advanced Architecture Of Catalonia. 

2017 Perú II Festival Internacional en la Tierra del Sol. 

2017 Argentina VIII congreso latinoamericano de enseñanza del diseño. 

2017 España 7°Encuentro BID de centros de enseñanza de diseño y muestra de 
estudiantes, 2017. 

2017 Chile EXILIO.LEMBRANDO OS CORPOS. Creación telemática de un 
espectáculo de danza. 

2017 EEUU Tele- Espacios Activos IV 

2017 Canadá Council Of Desing "Ico-D" - Platform Meetings And Generald Assembly 

2017 España VII encuentro BID de centros de enseñanza de diseño 

2017 Argentina IX seminario internacional de investigación en diseño 

2017 España VII Encuentro BID de Enseñanza y Diseño 
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AÑO PAÍS ACTIVIDAD 

2016 España BID - Bienal Internacional de Diseño 

2016 Hong Kong ISEA. Simposio Internacional de Artes Electrónicas 

2016 Argentina Encuentro de enseñanza en diseño 

2016 Brasil Universidad Federal de Goias 

2016 Perú Columbus 

2016 Italia Lúniversità Roma Tre 

2016 Italia Lúniversità Roma Tre 

2016 México Universidad de Aguas Calientes 

2015 Canadá 2015 ISEA. Simposio Internacional de Artes Electrónicas 

2014 España Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña 

Fuente: construcción del programa. 

 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 27: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,5 
 

CARACTERÍSTICA 28.  Relaciones externas de profesores y estudiantes 
 
a) Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y extranjeras. 
 
La Universidad de Caldas cuenta con convenios internacionales de intercambio, como se 
puede apreciar en el siguiente enlace http://internacional.ucaldas.edu.co/convenios.php. 

A nivel nacional, el programa viene trabajando en mejorar la flexibilidad y la movilidad a 
través del convenio SUMA (Sistema Universitario de Manizales), un programa que se ha 
establecido para promover y facilitar el intercambio universitario entre la Universidad 
Nacional, la Universidad Autónoma, la Universidad de Caldas, la Universidad Católica, la 
Universidad Luis Amigó y la Universidad de Manizales. 

Se tienen datos tomados del SNIES, en donde se encuentra que la Universidad ha permitido 
la llegada y salida de estudiantes y profesores de y hacia otras universidades. 

Los estudiantes que generalmente han llegado, provienen de universidades de México, 
Argentina y una estudiante de República Dominicana. Los estudiantes salientes se han 
dirigido a Universidades de México, Ecuador, Argentina y Brasil. 
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Los profesores entrantes generalmente lo han hecho a través del Festival Internacional de la 
Imagen, el Encuentro de Estudios Teóricos en Diseño, la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva, el Doctorado en Diseño y Creación y también a través de un evento denominado 
“Diseño Visual y sus egresados”, en donde se vincula a personal de otras universidades. 

A continuación se presenta la relación de estudiantes que se han movilizado 
internacionalmente: 

Estudiantes adscritos al Programa de Diseño Visual que realizaron movilidad saliente 
entre 2014 y 2018: Total: 24 

Tabla 84. Estudiantes que han hecho parte de la movilidad saliente (2014-2018). 

Año País Lugar Actividad 

2018 Brasil Bahía de todas As Cores Curso Corto 

2017 México Universidad Nacional Autónoma de México Semestre Académico de Intercambio 

2017 México Universidad Nacional Autónoma de México Semestre Académico de Intercambio 

2017 México Universidad Nacional Autónoma de México Semestre Académico de Intercambio 

2016 Argentina Universidad De Buenos Aires Semestre Académico de Intercambio 

2016 México Universidad Nacional Autónoma de México Semestre Académico de Intercambio 

2016 México Universidad Veracruzana Semestre Académico de Intercambio 

2016 México Universidad Nacional Autónoma De México Semestre Académico de Intercambio 

2016 Argentina Universidad De Buenos Aires Semestre Académico de Intercambio 

2016 México Universidad Veracruzana Semestre Académico de Intercambio 

2015 México Universidad Nacional Autónoma De México Semestre Académico de Intercambio 

2015 México Universidad Veracruzana Semestre Académico de Intercambio 

2015 Argentina Universidad Nacional Lanús Semestre Académico de Intercambio 

2015 Ecuador ScrumGathering  Ecuador 2015 Curso Corto 

2015 Ecuador ScrumGathering  Ecuador 2015 Curso Corto 

2015 Argentina Universidad Nacional Lanús Semestre Académico de Intercambio 

2015 México Universidad Nacional Autónoma De México Semestre Académico de Intercambio 

2015 México Universidad Veracruzana Semestre Académico de Intercambio 

2015 Argentina Universidad de Buenos Aires Semestre Académico de Intercambio 
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Año País Lugar Actividad 

2014 Brasil Universidad Federal de Goias Semestre Académico de Intercambio 

2014 Argentina Universidad de Buenos Aires Semestre Académico de Intercambio 

2014 Argentina Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires 

Semestre Académico de Intercambio 

2014 Brasil Universidad Federal de Goias Semestre Académico de Intercambio 

2014 Argentina Universidad Nacional Del Centro De La Provincia 
De Buenos Aires 

Semestre Académico de Intercambio 

Fuente: construcción del programa, 2019 

b) Número de estudiantes extranjeros en el programa en los últimos 5 años. 

En los últimos 5 años, se tiene registro de estudiantes que han llegado a realizar intercambio 
académico, provenientes de: 

México: En 2015 llegaron dos estudiantes. 
México y República Dominicana: En 2016 una estudiante de República Dominicana y dos 
estudiantes de México. 
México: En 2018 se contó con la presencia de tres estudiantes provenientes de México. 
 
c) Experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas nacionales 

o extranjeros. 

Los estudiantes del programa de Diseño Visual cursaron diferentes actividades académicas 
en universidades aliadas dentro del convenio SUMA. A estos estudiantes se les homologaron 
créditos en áreas de formación general y formación específica. 

Cuando los estudiantes realizan intercambio en otras universidades siempre se les homologan 
los cursos que realizaron en los respectivos programas en donde se hizo efectivo el 
intercambio. 

En el primer semestre de 2015 salieron 10 estudiantes del programa, 8 a intercambio de 
semestre y 2 a un curso corto. Fueron 5 a México, 3 a Argentina y 2 a Ecuador. En el segundo 
semestre del 2015 un estudiante estuvo de intercambio en Argentina por un semestre 
completo, como se puede evidenciar en la tabla anterior. 

En el primer semestre de 2016 hubo 5 estudiantes en intercambio con otros países en semestre 
completo, 2 de ellos en Argentina y 3 en México. 

En el primer semestre de 2018 tres estudiantes de México estuvieron de intercambio. 
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Los estudiantes de Diseño Visual tienen la posibilidad de homologar su trabajo de grado, 
siendo estudiantes de primer semestre de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva, esta 
estrategia se denomina “estudiantes coterminales” y puede ser revisado en el factor de 
Investigación. 

d) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido el 
programa en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su estadía). 

 
La mayor afluencia de profesores visitantes se da durante el Festival Internacional de la 
Imagen, y generalmente participan como talleristas. De igual manera, en el Seminario 
Internacional de la Imagen, los docentes visitantes fueron referenciados en el numeral c). 

Otro objetivo de los académicos visitantes consiste en realizar conversatorios con estudiantes 
del pregrado de Diseño Visual, los cuales pueden acceder a información que amplíe sus 
horizontes en temas y áreas cercanas al diseño y que puedan articularla a sus competencias. 
Debido a que la conexión de estos docentes es a través de programas como la Maestría en 
Diseño y Creación Interactiva y el Doctorado en Diseño Creación, no aparecen adscritos 
directamente al programa de Diseño Visual, pero si realizan actividades académicas que 
involucran a estudiantes del pregrado. 
 
Tabla 85. Profesores visitantes. 

Profesores Universidad o Institución donde labora País Nivel de Formación 

María del Valle Ledesma Universidad de Buenos Aires Argentina Doctorado 

Jorge la Feria Universidad de Buenos Aires Argentina Maestría 

Ricardo Dal Farra Concordial University yU.Nal. de Tres de 
Febrero 

Canadá y 
Argentina 

Doctorado 

Jaime Pardo Gibson Pontificia Universidad Javeriana Colombia Doctorado 

William Vásquez Universidad Nacional de Colombia Colombia Doctorado 

Juan Alberto Castillo 
Martínez 

Universidad del Rosario Colombia Doctorado 

Carlos Eduardo Smith 
Rovira 

Universidad Nacional y Pontificia 
Universidad Javeriana 

Colombia Maestría 

Juan Manuel Salamanca 
García 

Universidad ICESI Colombia Doctorado 

Iliana Esperanza 
Hernández García  

Pontificia Universidad Javeriana  Colombia  Doctora 
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Profesores Universidad o Institución donde labora País Nivel de Formación 

Carmen Leonor Gil 
Vrolijk 

Universidad de los Andes Colombia Magister 

Andrés Eduardo Burbano 
Valdes  

Universidad de los Andes  Colombia Doctor 

Carlos Roberto Torres 
Parra  

Pontificia Universidad Javeriana  Colombia  Magíster 

Roberto Cuervo Pulido  Pontificia Universidad Javeriana  Colombia  Doctor 

Julián Jaramillo Arango  Pontificia Universidad Javeriana  Colombia  Doctor 

Carlos Gómez Caballero  Instituto IAAC  Colombia- 
España  

Doctor 

Aurelio Alberto Horta 
Mesa  

Universidad Nacional de Colombia  Cuba- 
Colombia  

Doctor 

Paz Tornero  Universidad Complutense de Madrid  España  Doctora 

Anna Calvera  Universidad de Barcelona  España  Doctora 

Isidro Moreno  Universidad Complutense de Madrid  España  Doctor 

César González Ochoa  Universidad Nacional Autónoma de 
México  

México  Doctor 

Michael Dessen Universidad de California - Irvine Estados 
Unidos 

Doctor 

Fuente: Construcción del programa 2019. 

 
e) Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años han 

participado en actividades de cooperación académica y profesional con programas 
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área (semestre académico 
de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso corto, misión, profesor 
visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de posgrado, profesor en 
programa de pregrado y/o posgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, 
educación continuada, par académico, parques tecnológicos, incubadoras de 
empresas, mesas y ruedas de negociación económica y tecnológica, entre otros). 

 
A continuación, se relacionan las actividades académicas, en asocio o con participación de 
otras instituciones a nivel nacional e internacional: 
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• 4° coloquio Internacional de Investigación para el Diseño, ponencia: "Contenidos 
digitales en el aula de Diseño Visual: Un acercamiento académico a los campos laborales 
que propone el Social Media", Marzo 6 y 7 de 2017, Guanajuato, México. 

• Universidad de Aguascalientes - México. Encuentros cuerpos académicos y conferencia. 
Años 2016, 2017. Encuentro de investigaciones UNAM México - 2017. 

• Par evaluador de Colciencias, UPTC, Universidad de Córdoba, UTP, Universidad 
Tecnológica de Pereira y Universidad Católica de Manizales. 

• Participación como ponente en el Foro académico de Diseño, en el marco del Festival 
internacional de la imagen. 

• Picnic Electrónico 
• Mercado del Arte 
• Laso - Laboratorio de apropiación social 
• Incubadora de Empresas Culturales 
• Circulart en Medellín 
• Festival internacional de Cine - Cartagena 
• Participación como ponente en Diseño en sociedad 10, congreso internacional de 

investigación y creación en diseño. 
• Participación como ponente en V Encuentro internacional de investigadores en 

publicidad. Evento realizado en Alicante, España. 
• Programa de Movilidad Pasantía, encuentro de grupos de investigación con la 

Universidad de Aguascalientes, México, Pasantía UNAM México, unidad de 
emprendimiento de la Universidad de Caldas. 

• VI Congreso Internacional de la Asociación Española de la Investigación de la 
Comunicación, Universidad de Salamanca. 26, 27, 28, y 29 de junio de 2018. Salamanca, 
España. Ponencia “Inclusión social del adulto mayor un enfoque desde la accesibilidad 
Digital”. 

• 17 Festival internacional de la Imagen, Universidad de Caldas, 7, 8, 9,10 y 11 de mayo 
de 2018. Manizales, Colombia. Ponencia “Análisis de la discapacidad a través del diseño 
de experiencias”. 

• 17 Festival internacional de la Imagen, Universidad de Caldas, 7, 8, 9,10 y 11 de mayo 
de 2018. Manizales, Colombia. Panel “una aproximación del diseño social desde la 
innovación y el servicio social”.  

• Seminario Internacional de Diseño SID9 y al Séptimo Encuentro de Semilleros de 
Investigación. Rosario, Argentina, del 14 al 18 de marzo de 2018.  

• Ponencia “Accesibilidad en la web mediante el trabajo colaborativo entre el diseño y las 
tecnologías de apoyo para la inclusión del adulto mayor” 7mo Encuentro BID de centros 
de enseñanza de Diseño. 

• DIMAD (Fundación Diseño Madrid). 23, 24,25 y 26 de octubre de 2017. Madrid, España. 
Ponencia “Inclusión digital y social del adulto mayor en el uso de las interfaces web 
mediante prácticas del diseño visual”. 
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• Seminario Territorio Táctil / Manizales / Barcelona Realizado en Barcelona, España, los 
días 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2017. Dictado por Carlos Gómez, profesor y miembro 
fundador de IDATbcn, Instituto de Diseño, arte y tecnología de Barcelona. 

• Estudios de Doctorado, Festival Internacional de la Imagen, Foro Académico de Diseño 
Tical E-ciencia, Profesor de la Maestría en Diseño y Creación, y el Doctorado en Diseño. 

• Ponencia - Universidad de Palermo 2017- Periodismo de datos Periodismo de Datos - 
Bolivia 2015 - DATABO Periodismo de Datos - Miami - Chicas Poderosas. 

 

f) Resultados efectivos de la participación de profesores y estudiantes adscritos al 
programa en actividades de cooperación académica. 

 
En los numerales anteriores se han relacionado tanto la participación como los resultados 
obtenidos en eventos y proyectos que han representado para el programa retroalimentación, 
para confrontar contenidos, métodos y elementos metodológicos que contribuyen al 
mejoramiento del programa. 
 
g) Participación de profesores adscritos al programa en redes académicas, científicas, 

técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con 
el tipo de modalidad del programa. 

 
En el factor anterior se hace referencia a las actividades académicas y pertenencia a redes en 
beneficio del programa de Diseño Visual. 
 
h) Inversión efectiva desarrollada para proyectos de movilidad en doble vía en los 

últimos cinco años. 

Esta información se encuentra registrada en la característica 27 y puede ser consultada el 
numeral f.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 28: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,6 
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3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1 Fortalezas 
 
• La Universidad de Caldas cuenta con políticas institucionales de internacionalización, 

que permiten la movilidad estudiantil y profesoral, la participación en actividades de 
cooperación académica y la participación redes académicas. 

 
• El programa de Diseño Visual desarrolla diversas actividades de cooperación académica, 

como proyectos de investigación, proyectos de proyección, eventos académicos, 
ponencias, profesor invitado, gracias a los convenios activos con instituciones nacionales 
e internacionales. 

• La estrategia de cooperación nacional e internacional, entre investigadores y experiencias 
de intercambio de los estudiantes, se evidencia de manera sostenida en el programa de 
Diseño Visual en los últimos cinco años. 

 
• Los resultados se encuentran en el incremento de las actividades y los productos de 

docencia, investigación y proyección, a nivel regional, nacional e internacional, en donde 
participan estudiantes y profesores vinculados al programa de Diseño Visual. 

 
• Se incrementó la movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes, tanto 

entrante como saliente. 
 
• Participación activa en redes científicas nacionales e internacionales, producción y 

cooperación científica con investigadores de redes nacionales e internacionales. 
 
• La inserción del programa de Diseño Visual en contextos académicos nacionales, ha 

permitido que el pregrado logre un impacto social en el entorno local, regional, nacional 
e internacional. 

 
• El departamento de Diseño Visual ha organizado eventos nacionales e internacionales de 

gran importancia, los cuales han contado con la presencia de profesores extranjeros. 
   

3.2 Oportunidades de mejora 

• El subregistro de información, cuando cada dependencia recolecta y archiva sus datos de 
manera independiente, genera menor visibilidad de las diferentes actividades académicas 
realizadas por docentes y estudiantes del programa. 

 
• Demasiados trámites administrativos que desincentivan la participación de profesores y 

estudiantes en los programas de movilidad nacional e internacional. 
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4. JUICIO CRÍTICO 
 
Eventos como el Festival Internacional de la Imagen y el Encuentro de Estudios Teóricos del 
Diseño, los programas de postgrado como la Maestría en Diseño y Creación Interactiva y el 
Doctorado en Diseño y Creación, han contribuido a la visibilización nacional e internacional 
del programa de Diseño Visual, consolidándolo como un programa académico de alta calidad 
reconocido a nivel regional, nacional e internacional. La inversión efectiva, para los procesos 
de movilidad académica, en los últimos 5 años ha sido importante.  

El programa de Diseño Visual ha mantenido procesos de movilidad entrante y saliente de 
docentes y estudiantes para el desarrollo de pasantías, cursos cortos y semestres académicos 
en otras universidades, así como la participación en eventos y en redes académicas nacionales 
e internacionales, lo cual ha favorecido el reconocimiento y la visibilidad del programa en 
otros contextos.  Estos procesos se vienen impulsando desde el departamento, el programa y 
la facultad; sus resultados son motivadores para estudiantes y docentes. 

El impacto de los convenios de cooperación académica, con entidades nacionales e 
internacionales, se evidencia en la ejecución colaborativa de proyectos de investigación entre 
universidades, la coautoría de productos de investigación y el intercambio de estudiantes y 
docentes entre instituciones educativas. 

5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 5 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA* 

   INICIO FIN 
Porcentaje de 
participación de 
estudiantes en 
movilidad 

Incrementar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
realizan movilidad 
académica, desde y 
hacia el programa de 
diseño, en un 20 %. 

Director de 
programa, 
oficina de 
internacionaliza
ción 

Abril/ 
2019 

Diciemb
re/ 
2020 

Subregistro de 
información de las 
diferentes actividades 
académicas del 
programa 

Implementar 
protocolos y sistemas 
de información que 
registren las 
diferentes actividades 
académicas realizadas 
por los estudiantes y 
profesores del 
programa. 

Dirección del 
Programa, 
Dirección del 
Departamento, 
Vicerrectoría de 
Investigaciones, 
Vicerrectoría de 
Proyección, 

Abril/ 
2019 

Diciemb
re/ 
2020 
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SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA* 

   INICIO FIN 
Directores 
grupos de 
investigación. 

Trámites 
administrativos 
excesivos para la 
movilidad de 
profesores y 
estudiantes. 

Proponer a la 
Universidad procesos 
y procedimientos para 
hacerlos más 
expeditos o más 
conocidos. 

Director de 
programa, 
oficina de 
internacionaliza
ción. 

Abril/ 
2019 

Diciemb
re/ 
2020 

 
*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 6.  INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL.   
 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 
 
• Se pasó de contar con 2 Doctores entre los docentes que tributan al programa de Diseño 

Visual a contar con 6 doctores y tres profesores más en formación Doctoral, un 
incremento significativo y muy importante para el programa y el fortalecimiento de sus 
líneas de investigación. Dentro de los docentes sin doctorado, 13 en total, 11 tienen título 
de maestría y los dos restantes se encuentran en proceso de formación de maestría, una 
cualificación que impacta directamente los procesos de investigación e investigación-
creación del programa. 

 
• La revista indexada KEPES, pasó de estar indexada por Colciencias en categoría C a 

Categoría A1, siendo la única revista indexada en el campo del diseño, en el país. 
Adicionalmente es reconocida por SCOPUS en el cuartil Q1, un logro y reconocimiento 
investigativo a nivel internacional. 

 
• El Grupo de investigación DICOVI logró escalar de categoría B a A y el Grupo de 

Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño Visual pudo mantenerse en categoría C, 
bajo las nuevas métricas estipuladas por Colciencias. 

 
• La apuesta por la investigación formativa se refleja en el incremento de semilleros de 

investigación. Se pasó de 2 semilleros en 2013 a tener 9 semilleros activos actualmente, 
con participación constante de estudiantes del programa; con productos como: artículos, 
ponencias, proyectos y productos de creación. 

 
• Los grupos de investigación, que soportan el programa, mantienen una nutrida 

producción académica, reflejada en proyectos de investigación, los cuales han movilizado 
una buena cantidad de recursos para su desarrollo y otro tipo de actividades 
propuestas.  En este sentido, se ha logrado acceder a oportunidades de financiación tanto 
externa como interna, resaltando que se ha tratado de la gestión propia de cada grupo, 
bajo el liderazgo de un coordinador y su equipo de investigadores.  

 
• Reconocimiento de créditos académicos por participación de los estudiantes en: 

semilleros de investigación, proyectos de investigación, publicación de artículos y/o de 
ponencias en eventos académicos.   

 
• Mayor participación de docentes y estudiantes en calidad de ponentes, en eventos 

científicos nacionales e internacionales. 
 



 

271 
 

• Aumentó la publicación de artículos en revistas indexadas por parte de los docentes, así 
como la publicación de libros y capítulos de libro.  

 
• La consolidación de eventos que articulan la investigación y las actividades académicas 

del programa, como el Festival Internacional de la Imagen, el Encuentro de Estudios 
Teóricos en Diseño, el Foro Académico de Diseño y el Coloquio Doctoral, los cuales 
permiten tener un diálogo fluido entre investigadores y estudiantes, así como visibilizar 
diferentes miradas y proyectos de investigación en el campo del diseño. 
 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 29. Formación para la investigación, la innovación y la creación 
artística y cultural 
 
a) Criterios, estrategias y actividades del programa orientado a promover la 

capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, 
creativo e innovador en los estudiantes. 

 
La investigación es un componente sustantivo de la universidad y se concibe como un 
proceso transversal a todo el currículo del programa de Diseño Visual, es inherente a su 
esencia y está fundamentada en una serie de saberes y disciplinas que dan soporte al marco 
conceptual en el que se desenvuelve el futuro profesional de Diseño Visual. 
 
En la misma misión institucional se plantea “… la Universidad de Caldas tiene como misión 
generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante procesos curriculares, 
investigativos y de proyección...”. Para hacer efectivo este propósito, la institución ha 
definido políticas de aprendizaje, un proceso de construcción de conocimiento en el cual la 
enseñanza debe contemplar una reflexión sistemática a partir de la vinculación entre teoría y 
experiencia pedagógica. Según el Acuerdo 29 de 2008 del Consejo Académico, Política 
Curricular, todos los programas académicos incorporan su dimensión investigativa desde el 
componente de fundamentación en artes y ciencias y con mayor énfasis en el componente de 
formación específica.  
 
La formación en investigación ha sido una prioridad en el currículo del programa de Diseño 
Visual, el aprendizaje como construcción del conocimiento se soporta en procesos 
investigativos y una manera pedagógica de hacerlo es articular la investigación a la docencia. 
 
En el Acuerdo 03 del 14 de febrero de 2012 "Por el cual se modifica el capítulo XI del 
Acuerdo 049 de 2007 (Reglamento Estudiantil), relacionado con los trabajos de grado”, son 
aclaradas muchas de las normas establecidas por la institución, con respecto a la formación 
investigativa en los programas de pregrado y también se establecen todas las actividades que 
podrán ser reconocidas como trabajo de grado.  
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En el Párrafo 1º del Artículo 71 se expone lo que se entiende por investigación formativa, se 
establece que “las actividades curriculares tendientes a generar competencias en lectura 
crítica, escritura, pensamiento crítico, razonamiento lógico, creación, innovación, capacidad 
argumentativa…”. En el Artículo 75 del acuerdo mencionado se establecen las actividades 
que podrán ser reconocidas como trabajo de grado.  
 
La formación investigativa se establece, en el programa de Diseño Visual, como una de las 
constantes que se identifican desde la articulación de las herramientas básicas aprendidas, 
tanto en los cursos de técnicas de investigación 1 y 2 y metodología del diseño, como en 
asignaturas obligatorias, investigación en diseño y electivas de profundización. Además de 
esto, en los proyectos que desarrolla el departamento participan estudiantes activamente. 
 
De otro lado, la creación de varios semilleros de investigación en áreas básicas y específicas 
del programa contribuye a esta formación. El programa de Diseño Visual tiene como política 
el establecimiento de convenios que posibiliten: 
 
• El intercambio académico de estudiantes entre diversas instituciones nacionales e 

internacionales. 
• Las pasantías de profesores de las instituciones en convenio para realizar procesos de 

investigación conjunta.  
• La realización de actividades académicas conjuntas que beneficien a los estudiantes del 

programa. 
 
Para el desarrollo de la formación específica se plantean 10 créditos destinados al trabajo de 
grado, enmarcados en una de las áreas temáticas del programa o en núcleo específico de 
investigación. Este núcleo cumple con la formación para la investigación y, en consecuencia, 
en su plan curricular aparece que todos los estudiantes deben cumplir con 6 créditos 
obligatorios, correspondientes a las siguientes actividades académicas: Técnicas de 
investigación I con 3 créditos, técnicas de investigación II también con 3 créditos y 
adicionalmente pueden cursar 3 créditos electivos desarrollando investigación en diseño. 

b) Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores adscritos al 
programa para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de 
investigación, la identificación de problemas en el ámbito empresarial susceptibles 
de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la innovación 

 

En el proceso de estimulación del pensamiento investigativo, en los estudiantes del programa 
de Diseño Visual, se tienen en cuenta criterios académicos y normativos que proporcionan 
elementos para la formación investigativa en las actividades académicas y en proyectos de 
investigación.  Desde el Plan Curricular del Programa, asignaturas como Técnicas de 
Investigación 1 y 2 e Investigación en Diseño permiten acercar a los estudiantes a la 
generación de ideas, partiendo de problemas de investigación desde el diseño.   
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Desde asignaturas como Mercadeo del Diseño, Gestión del Diseño, Diseño Estratégico, 
Diseño y Sostenibilidad y Diseño, Competitividad y Empresa, los estudiantes dirigen su 
mirada al ámbito empresarial y de emprendimiento, para comprender las dinámicas del medio 
laboral y los problemas del diseño en comunidades puntuales, abordándolos desde la puesta 
en práctica del conocimiento y procesos que conduzcan a la innovación. 

De igual manera, gracias al Acuerdo 016 del 30 de junio de 2005 y al Acuerdo 11 de 2005, 
con respecto a la reglamentación de monitorias, se asignan monitores a las asignaturas de 
talleres y laboratorios y se les proporciona a los estudiantes la posibilidad de realizar 
monitorias en el campo de la docencia, la investigación y la proyección.  Sumado a estos 
espacios de acercamiento a la investigación, se incluyen los semilleros de investigación que 
desarrollan proyectos investigativos. 

Tabla 86. Número de estudiantes inscritos en semilleros de investigación, año 2018. 

Semillero Número De Estudiantes 
Diseño de Interfaces D-12 9 
SETIC 6 
Ánima 16 
UH! 215 14 
Cuerpo transmedia 5 
Efecto Dominó 8 
Us@ble 3 
Espacio urbano con enfoque social 9 
Interculturalidad 20 

Fuente: Encuesta profesores, construcción propia. 

 

Acogiendo el Reglamento Estudiantil vigente y publicado actualmente en la página de la 
universidad, algunos estudiantes son vinculados en los proyectos de investigación de algunos 
docentes y en proyectos de extensión realizados por el departamento de Diseño, además de 
la actividad investigativa que implica el desarrollo de trabajos de grado bajo las modalidades 
de monografía, participación en investigaciones, estudiante coterminal y creación y/o 
participación en artículos científicos. 

Es así que teniendo en cuenta el Artículo 20, sobre los derechos de los estudiantes, el 
programa de Diseño Visual se acoge al numeral i. sobre el estudiante: “Participar en los 
concursos y convocatorias dirigidas a estudiantes que realice la universidad”.  También 
acogiendo el numeral ñ. “Ser reconocidos sus derechos de autor en los términos del estatuto 
de propiedad intelectual de la universidad…” 

En el artículo 22, sobre las distinciones y estímulos, “la universidad otorgará las siguientes 
distinciones y estímulos a los estudiantes que se destaquen por su rendimiento académico… 
d) Monitorias. e) Publicaciones”. Dentro del artículo en mención, el parágrafo 1 se refiere a 
las distinciones y estímulos por su vinculación a grupos de investigación. 
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Los docentes del programa han venido acogiendo los distintos mecanismos institucionales 
disponibles para la vinculación de estudiantes en proyectos de investigación, mediante los 
cuales se incentiva la formulación de problemas de investigación desde el pregrado. Los 
mecanismos empleados corresponden a: 

• Proyectos de investigación en el aula. 
• Proyectos de investigación e Investigación-Creación.  
• La Monografía como opción de Trabajo de grado. 
• Los Semilleros de Investigación y sus proyectos. 
• El Foro Académico de Diseño. 
• El Festival Internacional de la Imagen. 
• Encuentro de Estudios Teóricos en Diseño. 
 

La identificación de problemas en el ámbito empresarial se plantea en el programa desde 
actividades académicas como: Diseño de Producción, Taller de Diseño Tipológico 
Audiovisual y Laboratorio Audiovisual, donde se trabaja con clientes reales y se someten los 
proyectos de los estudiantes a jurados y evaluadores externos internacionales. Por otra parte, 
en las asignaturas de Mercadeo del Diseño y Gestión del Diseño, se realizan actividades 
conjuntas con la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Caldas, con el fin de lograr 
la participación de los emprendimientos de los estudiantes en el concurso “UCaldas 
emprende”. Igualmente, en los últimos semestres se incrementó la participación de 
estudiantes en la Unidad de Emprendimiento, bajo la modalidad de trabajo de grado. Por su 
parte, las actividades académicas de formación profesional y profundización usan como 
mediaciones didácticas la observación y resolución de situaciones específicas empresariales 
o sociales, mientras que los semilleros orientados por docentes del programa atienden 
situaciones problémicas de comunicación, en empresas y entidades locales y regionales. 
 

c) Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e 
integrantes de semilleros y/o grupos de investigación 

 
Se viene promocionando la activa participación de los estudiantes en los grupos de 
investigación, así como en los semilleros, proceso que además se ha visto respaldado por las 
nuevas normas que ha expedido el Consejo Académico, donde se le reconocen créditos 
académicos por semestre al estudiante que participa activamente en estas labores de los 
grupos mencionados (Acuerdo 10- acta 11-19 de mayo de 2015). Este reconocimiento 
permite que el trabajo de los estudiantes, en los grupos de Investigación y semilleros, no sea 
una actividad marginal frente a las exigencias del plan de estudios, sino que se integra a este. 
 
La participación de los estudiantes en los grupos y en los semilleros tiene varios propósitos: 
la formación y familiarización con las distintas dimensiones del proceso de investigación, 
que va desde la formación en pensamiento crítico, la capacidad de plantear preguntas y 
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problemas de investigación, hasta los aspectos metodológicos, instrumentales, tales como el 
reconocimiento de los formatos propios de Colciencias y la publicación de artículos en 
revistas especializadas. 
 
En la tabla del numeral anterior se hace referencia a la cantidad de estudiantes vinculados a 
los semilleros de investigación. 
 
Las monitorías existentes en el programa de Diseño Visual solo son de carácter académico, 
siendo tres el número de monitores asignados cada semestre por la decanatura de la facultad. 
 
Los docentes con proyectos de investigación vinculan estudiantes del pregrado como 
auxiliares de investigación, los cuales adquieren compromisos y su cumplimiento es 
certificado por la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados.   
 
d) Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan 

estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad. 
 
Los grupos de investigación relacionados directamente con el programa de Diseño Visual 
son:  

• DICOVI – Diseño y cognición en entornos visuales y virtuales. Clasificación A de 
Colciencias 

• Diseño y Cognición. Se propone como un grupo para desarrollar estrategias que permitan 
reducir la complejidad cognoscitiva, haciendo uso de los recursos visuales y auditivos. 
La utilización de diversos medios para la presentación del conocimiento en sectores 
educativos, sociales o empresariales implica profundizar en la relación diseño y 
conocimiento y determinar la manera como el diseño contribuye a reducir la complejidad 
cognoscitiva y hacer más comprensibles los fenómenos complejos. Se parte de la 
hipótesis de que el diseño asume un papel importante en la transmisión del conocimiento, 
estructurando y presentando la información de un modo tal que pueda ser absorbido en 
forma efectiva por la comunidad. Para esto, el diseño hace uso de los recursos 
audiovisuales, incluyendo la estética como dominio constitutivo y no simplemente como 
agregado de la usabilidad. 

 
• Grupo de investigación Estéticas y Sociales en Diseño Visual. Clasificación C de 

Colciencias. Colectivo que reconoce como escenario propicio para la investigación, la 
incidencia del diseño (sus propuestas materializadas a través de la Imagen y su 
aplicabilidad en soportes fijos, móviles, ambientales y digitales), en las comunidades y 
las interacciones estéticas que de él se desprenden.  La designación de la estética (en su 
acepción de imbricada) y lo social (la incidencia del diseño en los sustratos culturales) 
como rutas que definen los alcances de la investigación, abarca algunas consideraciones 
universales, donde tanto la actividad pensante del diseño como el posterior proceso de 
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elaboración (texto), impactan un escenario, una época y a un grupo humano específico 
(contexto).  

 

Desde la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas se 
incentiva y apoya la conformación de semilleros de investigación como política de 
investigación y estrategia pedagógica. 

Desde el programa se ha venido consolidando el trabajo entre profesores-investigadores y 
estudiantes en la modalidad de investigación, investigación-creación, conformando 
semilleros de investigación como espacio de interacción con los estudiantes que tienen 
interés en la investigación, en áreas determinadas, articuladas a los grupos de investigación. 
 
Este acercamiento al quehacer, de la docencia–investigación, incentiva la participación de 
los estudiantes en eventos académicos de toda índole y ha generado la realización de 
ponencias en foros, seminarios, congresos, participación en concursos estudiantiles, 
publicación de artículos científicos y otras actividades. Los estudiantes pertenecientes a los 
semilleros cuentan con apoyo institucional, económico y permiso académico para asistir a 
dichos eventos.  

La Facultad de Artes y Humanidades maneja dineros provenientes de los proyectos 
especiales. En este Fondo de Facultad existe un rubro destinado exclusivamente para apoyar 
a estudiantes de semilleros, así mismo, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y la 
Oficina de Bienestar Universitario destinan recursos para apoyar a los estudiantes que 
presentan ponencias en eventos académicos fuera de la ciudad, otorgándoles apoyos 
económico para desplazamiento y estadía.  

Los semilleros liderados por profesores del Departamento, y adscritos a los grupos de 
investigación, están conformados mayoritariamente por los estudiantes del programa de 
Diseño Visual. 
 
Tabla 87.  Semilleros de investigación liderados por docentes del Departamento de Diseño 
Visual. 

Nombre del 
semillero Propósitos Director N° de 

Estudiantes 
Grupo y Líneas 
de investigación 

Cuerpo 
Transmedia 

Investigar desde, sobre y a través de 
lo audiovisual, lo escénico y lo 
transmedia con compromiso ético y 
social y énfasis estético en la 
exploración de nuevos soportes 
narrativos. 

Jaime 
Cesar 
Espinosa 
Bonilla 

5 DICOVI - Diseño 
y cognición en 
entornos visuales 
y virtuales. 
 
Línea: 
Imagen entorno 
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Nombre del 
semillero Propósitos Director N° de 

Estudiantes 
Grupo y Líneas 
de investigación 

ANIMA, 
semillero de 
animación 

Generar a través de la animación en 
los diversos soportes, proyectos que 
permitan ver representada de una u 
otra manera el papel del diseñador 
visual y su participación en los 
mismos  

Juan Pablo 
Jaramillo 
Salazar 

16 Estéticas y 
sociales en diseño 
visual 
 
Línea: 
Imagen entorno 

Efecto dominó Desarrollar estrategias de 
acompañamiento y mejoramiento en 
diferentes proyectos con impacto 
social  

Claudia 
Jurado 

8 Estéticas y 
sociales en Diseño 
Visual. 
 
Línea: 
Imagen entorno 

Diseño de 
Interfaces e 
Interacción - 
DI2 

Apropiar en la manipulación de 
tecnologías y nuevos medios 
aplicada al desarrollo de proyectos 
de diseño digital interactivo. 

Mario 
Humberto 
Valencia 
García 

9 DICOVI - Diseño 
y cognición en 
entornos visuales 
y virtuales 
 
Línea: 
Diseño y 
Desarrollo de 
productos 
interactivos 

Interculturalidad Promover La formación de 
investigadores en el contexto de la 
formación ciudadana desde los 
imaginarios sociales con un grupo 
de estudiantes de la Licenciatura en 
Educación física, Recreación y 
Deportes. 

Adriana 
Gómez  

20 DICOVI - Diseño 
y cognición en 
entornos visuales 
y virtuales. 
 
Línea: 
Sostenibilidad, 
arte, sociedad y 
medio ambiente 

UH!215 Estudiar la ilustración y la gráfica 
como elemento catalizador para la 
comunicación y comprensión de 
ideas. 
 

Yolima 
Sánchez 
Royo 

14 Estéticas y 
Sociales en Diseño 
Visual 
 
Línea: 
Imagen entorno 

SETIC Investigar el uso y la aplicación de 
las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en 
las diversas áreas del saber.  

Juan Pablo 
Jaramillo 
Salazar 

6 Estéticas y 
Sociales en Diseño 
Visual 
 
Línea: 
Imagen entorno 
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Nombre del 
semillero Propósitos Director N° de 

Estudiantes 
Grupo y Líneas 
de investigación 

Espacio urbano 
con enfoque 
social 

Contribuir a la construcción del 
meta-territorio como aporte para la 
restitución simbólica de la memoria 
del barrio San José de Manizales. 
 
Estudiar el espacio urbano y su 
relación con la sociedad para 
realizar investigaciones que 
permitan una reflexión constante en 
miras del desarrollo de la ciudad. 
 
Fortalecer en el estudiante la 
relación entre la ciudad y el 
quehacer profesional como reflexión 
para su proyección 
 
Desarrollar metodologías de análisis 
de la ciudad con implicaciones 
sociales 
 
Proponer proyectos de interacción 
sobre la ciudad con carácter social 
para generar temas de reflexión y 
procesos propositivos 

Liliana 
María 
Villescas 
Guzmán 

9 Diseño y 
Cognición en 
Entornos Visuales 
y Virtuales – 
DICOVI 
 
Línea: 
Diseño y 
Desarrollo de 
productos 
interactivos 

Fuente: Encuesta profesores, construcción propia 

 
Es de aclarar que dentro de la totalidad de semilleros de investigación de la universidad, 
adscritos a otros departamentos y de otras facultades, también se cuenta con la participación 
de estudiantes del programa. 
 
e) Actividades académicas - cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos - 

derivados de líneas de investigación en los últimos cinco años 
 
Cada año, y desde hace 20 años, el Festival Internacional de la Imagen, que ofrece el 
Departamento de Diseño, es el evento por excelencia, en el cual los estudiantes participan 
tanto en su organización como en los diferentes ámbitos, como el académico, investigativo y 
de profundización. Por la participación en estas actividades son reconocidos créditos 
académicos. 

Este es, actualmente, el único evento internacional, con esas características en el país y le ha 
dado al programa un amplio reconocimiento por su magnitud y calidad.  Simultáneamente, 
se desarrolla el Foro Académico de Diseño, otro espacio propicio y que se ha legitimado para 
la presentación de avances de las tesis de los estudiantes del programa. Esta actividad 
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convoca a la comunidad académica, investigadores, profesionales, docentes y estudiantes de 
posgrado y pregrado a postular sus trabajos de investigación y creación, para observar nuevos 
enfoques del pensamiento proyectual en la contemporaneidad y propiciar el encuentro, la 
discusión, la reflexión y el intercambio sobre la interrelación entre arte, ciencia, tecnología e 
innovación, el diseño y desarrollo de productos interactivos, la gestión y transmisión de 
conocimientos, la sostenibilidad, el paisaje, la ciudad y la comunicación. 

Los Encuentros de Estudios Teóricos en Diseño convocan al intercambio de experiencias con 
docentes nacionales e internacionales invitados con una tradición sólida del departamento de 
Diseño. Asimismo, la Revista KEPES, primera de su clase e indexada en categoría A, cuartil 
1 de SCOPUS, apoya la divulgación de la producción académica y científica de los profesores 
y estudiantes del programa y ha servido como un medio de interacción con la comunidad 
científica y académica, nacional e internacional.   

El programa Vivelab Manizales permite articular los trabajos resultados de la investigación 
de los estudiantes y egresados del programa de Diseño, en innovación con tecnología digital 
para el desarrollo de la región y el país. 

Una nueva actividad académica realizada desde el 2015, es el pre-coloquio doctoral. El 
objetivo central del pre-coloquio es el de fortalecer las competencias de escritura y 
presentación académica de los estudiantes. Lo anterior, se ha dado no solo con la producción 
individual de cada uno sino también con el análisis, como estudiantes pares, de la producción 
de los demás.  También, se ha logrado que los procesos de investigación doctoral tengan 
mayor intercambio entre los estudiantes de los diferentes niveles de formación, pregrado, 
maestría y doctorado. 

Adicionalmente el programa oferta 48 créditos electivos de profundización a saber: 

• Diseño y Tecnología (G5H0237) 
• Aplicaciones Cromáticas (G5H0192) 
• Diseño, Competitividad y Empresa (G5H0238) 
• Diseño de Producción (G5H0234) 
• Diseño Estratégico (G5H0191) 
• Diseño Integral (G5H0199) 
• Diseño Objetual (G5H0197) 
• Diseño y Cognición (G5H0235) 
• Diseño y Contexto (G5H0194) 
• Investigación en Diseño (G5H0193) 
• Taller de Diseño Tipológico Ambiental (G5H0230) 
• Taller de Diseño Tipológico Audiovisual (G5H0231) 
• Taller de Diseño Tipológico Gráfico (G5H0229) 
• Taller de Diseño Tipológico Interfaces (G5H0232) 
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Otras de las actividades que los estudiantes tienen son los créditos opcionales, que los 
desarrollan en la misma facultad o en otras facultades de la institución. Estas actividades 
permiten realizar, entre otros, trabajos con los laboratorios y grupos de investigación. 
También desde la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Internacionalización reciben 
ayuda para participar y capacitarse en eventos académicos regionales y nacionales, teniendo 
también la oportunidad de realizar pasantías. 
 

f) Actividades académicas – pasantías, talleres, actividades conjuntas – relacionadas 
con la realidad empresarial  

 
Como se ha mencionado anteriormente, en el Acuerdo 03 del 14 de febrero de 2012 "Por el 
cual se modifica el capítulo XI del Acuerdo 049 de 2007 (Reglamento Estudiantil), 
relacionado con las nuevas modalidades trabajos de grado”, se menciona en el artículo 75 
literal (h) que una de las opciones de trabajo de grado es “la aprobación de una pasantía de 
investigación”.  Esta opción sin duda abre una oportunidad más para complementar la 
formación investigativa de los estudiantes del programa junto a empresas y otras 
instituciones, tanto en calidad de tesista como de auxiliar de investigación.  
 
Como ya se ha descrito, la Universidad de Caldas cuenta con una Unidad de Emprendimiento 
que les brinda a los estudiantes, desde sus primeros semestres, múltiples oportunidades para 
el acercamiento con la realidad empresarial. La Unidad de Emprendimiento tiene como 
misión fortalecer la cultura del emprendimiento y fomentar la creación de empresas 
innovadoras, creativas y basadas en el conocimiento, en la comunidad de la Universidad de 
Caldas e integrarla con la región para el desarrollo social y económico de Colombia. 
 

g) Participación de los estudiantes en programas de innovación tales como: 
transferencia de conocimiento, emprendimiento y creatividad  

 
Como fue mencionado, la Universidad cuenta con una Unidad de Emprendimiento, la cual a 
su vez cuenta con el programa UCaldas Emprende, el cual identifica las iniciativas de 
negocio con un mayor potencial creativo e innovador, con el fin de brindar a los estudiantes 
un acompañamiento integral, articulando los procesos académicos, investigativos y de 
proyección de la universidad, que puedan dar origen a la creación de empresas. 
Cada año, desde las asignaturas de Mercadeo del Diseño y Gestión del Diseño, se realizan 
actividades conjuntas con dicha unidad, encaminadas a lograr la participación de los 
estudiantes del programa de Diseño Visual en el concurso UCaldas Emprende, quienes se 
han presentado con sus proyectos de emprendimiento, algunos de ellos, siguiendo con la 
modalidad de emprendimiento como trabajo de grado. 
 
Los estudiantes se han venido presentando de forma consecutiva desde 2015-1. 
En 2018-1 los estudiantes de Diseño Visual ganaron el concurso: 
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CATEGORÍA PERSIGUE 
Primer puesto: Andrés Delgado 
Segundo puesto: María Camila Rosero 
  
CATEGORÍA EXPLORA 
Primer puesto: Sofía Uribe 
Segundo puesto: Jorge Daniel Giraldo 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 29: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,7 

 

CARACTERÍSTICA 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural  
 

a) Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación, 
innovación y creación artística y cultural que se evidencie en mecanismos efectivos 
que estimulen el desarrollo de los procesos investigativos, de innovación y creativos, 
y establezcan criterios de evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente 
difundidos y aceptados por la comunidad académica. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas es la oficina 
encargada de coordinar la promoción, desarrollo, seguimiento y evaluación de los proyectos 
de investigación que propongan los investigadores, tanto de la institución como de agentes 
externos. Recientemente formuló su política de investigaciones a través del Acuerdo 12 de 
2018 del Consejo Superior. 
El Acuerdo 019 de 2000, del Consejo Superior, creó el Sistema de Investigaciones y 
Posgrados de la Universidad y fijó como objetivos: promover y facilitar el desarrollo 
armónico de la investigación en todas las disciplinas, sin detrimento de ninguna de ellas, 
como también apoyar y fomentar el espíritu científico en los miembros de la comunidad 
universitaria, proponiendo políticas que permitan definir líneas, proyectos y programas sobre 
la materia de investigación.  
 
Hacia estos objetivos enfoca actividades como el fortalecimiento de los programas de 
postgrado, la financiación o cofinanciación de proyectos con recursos propios, la suscripción 
a bases de datos científicas, la actualización de la infraestructura, generación de alianzas 
estratégicas con otras instituciones para realizar investigación conjunta y apoyo con 
herramientas tecnológicas para potenciar el trabajo de los profesores dedicados a la 
investigación. 
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La visualización y el impacto de la investigación están dados por la publicación y difusión 
del conocimiento a través de revistas, libros, videos científicos, programas de radio y el apoyo 
al proceso de indexación de las revistas institucionales. Teniendo en cuenta que la política de 
apoyo al proceso de consolidación y desarrollo de los grupos de investigación ha dado un 
buen resultado en años anteriores y particularmente en el último año, y que uno de los 
objetivos estratégicos de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados para esta vigencia 
es contribuir al fortalecimiento y sostenimiento de los grupos de investigación, propiciar el 
trabajo en red y mejorar el posicionamiento de los grupos y la Universidad, a través de 
convocatorias los grupos participantes de manera libre en las diferentes convocatorias de 
Colciencias. 
 
Dentro de los mecanismos que estimulan el desarrollo de procesos investigativos se 
encuentra el programa de coterminales. Este programa permite que los estudiantes del 
programa de Diseño Visual puedan continuar sus estudios de postgrados, de esta forma los 
alumnos culminan su pregrado en una modalidad que les permite sustituir su trabajo de grado 
por un semestre cursado en la maestría sin ningún costo.  
 
Los requisitos para ello son: cumplir con el percentil del 80 por ciento y con la aprobación 
de los seminarios de la Maestría, con un promedio superior a 3,5. De esta manera, se vinculan 
aspirantes que deciden continuar con sus estudios en este programa.  
 
Tabla 88.  Estudiantes Coterminales en la Maestría en Diseño y Creación Interactiva 

Periodo 
cursado 

como 
Coterminal 

Periodo 
de 

Ingreso 
a la 

Maestría 

Código Nombre 
Completo Cédula Línea de 

Investigación 

Estado 
actual en 

la  Maestría 

Último 
pago 

2013-2 2014-1 2211414196 
Sanz 
Orozco 
Catalina 

1053780668 

Diseño y 
desarrollo de 
productos 
interactivos con 
el Docente 
Mauricio Mejía 

Tesista en 
Retiro 
Voluntario. 
Pendiente por 
cumplir con 
los 6c de 
Tesis. 

2018-1 

2015-2 2018-1 22118120274 

Castillo 
Osorio 
María 
Luisa 

1053822393 

Diseño y 
desarrollo de 
productos 
interactivos con 
el Docente 
Sergio Hernán 
Sierra 

Matrícula 
2019-1 
activa. 
Actualmente 
cursando 
cuarto y 
último 
semestre. 

2019-1 
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2018-2 2018-2 101313674 

Carlosama 
Noreña 
Johan 
Stiven 

1058820475 Sin definir 

Cursó solo 
primer 
semestre. 
No matriculó 
2019-1 

2018-2 

      Fuente: información maestría en Diseño y Creación Interactiva, construcción propia.
   

b) Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, asociados 
a proyectos y a otras actividades de investigación, innovación y creación artística y 
cultural. 

 

Es importante destacar el compromiso de la Institución en promover periódicamente 
convocatorias internas, para la financiación de proyectos de investigación, conducidas por 
las Vicerrectorías de Investigación y Proyección 
(http://vip.ucaldas.edu.co/vicerrectoria/index.php/convocatoriasinvestigaciones/internas). 
Adicionalmente, los docentes del programa participan en convocatorias externas 
(Colciencias, regalías), mediante las cuales han logrado acceder a recursos para financiar sus 
actividades de investigación. 
 
El número de proyectos de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigaciones del 
grupo Dicovi es de 14, mientras el del grupo de Estéticas y sociales es de 5, para los cuales 
se ha realizado una inversión, desde 2015, de $693.639.720 en proyectos ya finalizados y 
$227.300.000 en proyectos que aún están activos. Esto demuestra la gran cantidad de 
actividad investigativa realizada por el programa y apoyada por la Universidad. 
 
c) Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes adscritos al 

programa reconocidos por COLCIENCIAS o por otro organismo 
 

DICOVI – Diseño y cognición en entornos visuales y virtuales, Clasificación A en 
Colciencias. 
(https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000000012
33 
 
DICOVI - Diseño y Cognición se propone como un grupo para desarrollar estrategias que 
permitan reducir la complejidad cognoscitiva, haciendo uso de los recursos visuales y 
auditivos. La utilización de diversos medios para la presentación del conocimiento en 
sectores educativos, sociales o empresariales, implica profundizar en la relación diseño y 
conocimiento y determinar la manera como el diseño contribuye a reducir la complejidad 
cognoscitiva y hacer más comprensibles los fenómenos complejos. Se parte de la hipótesis 
de que el diseño asume un papel importante en la transmisión del conocimiento, 
estructurando y presentando la información de un modo tal que pueda ser absorbida en forma 
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efectiva por la comunidad. Para esto, el diseño hace uso de los recursos audiovisuales, 
incluyendo la estética como dominio constitutivo y no simplemente como agregado de la 
usabilidad. 
 
Grupo de investigación Estéticas y Sociales en Diseño Visual, Clasificación C en Colciencias 
http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000000
04224 
Admitido por Colciencias, Colectivo que reconoce como escenario propicio para la 
investigación, la incidencia del diseño (sus propuestas materializadas a través de la Imagen 
y su aplicabilidad en soportes fijos, móviles, ambientales y digitales), en las comunidades y 
las interacciones estéticas que de él se desprenden. La designación de la estética (en su 
acepción de imbricada) y lo social (la incidencia del diseño en los sustratos culturales) como 
rutas que definen los alcances de la investigación, abarca algunas consideraciones 
universales, donde tanto la actividad pensante del diseño, como el posterior proceso de 
elaboración (texto), impactan un escenario, una época y a un grupo humano específico 
(contexto). 
 

Tabla 89. Grupos, líneas y número de investigadores. 

Grupo de investigación Líneas de investigación 
N° de 

investigadores por 
línea 

DICOVI, Diseño y 
cognición en entornos 
visuales y virtuales. 

Entornos Virtuales. 
Diseño y desarrollo de productos interactivos 5 

Entornos Virtuales. 
Interrelación diseño, arte, ciencia y tecnología 3 

Entornos Virtuales. 
Sostenibilidad, arte, sociedad y medio 
ambiente 

5 

Entornos Virtuales. 
Gestión y transmisión del conocimiento 3 

Investigaciones Estéticas y 
Sociales en Diseño Imagen y Entorno 9 

Fuente: Aplicativo GroupLAC, Scienti Colciencias. 
 

d) Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, 
innovaciones, patentes, productos o procesos técnicos y tecnológicos patentables o 
no patentables o protegidas por secreto industrial, libros, capítulos de libros, 
dirección de trabajos de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, 
normas resultado de investigación, producción artística y cultural, productos de 
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apropiación social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o 
consultoría cualificada, elaborados por profesores adscritos al programa, de 
acuerdo con su tipo y naturaleza 

 

Tabla 90. Producción Científica por grupos de investigación. 

Grupo de 
Investigación Líneas de Investigación Producción 

Científica 
Investigadores 

Activos 

DICOVI, Diseño 
y cognición en 
entornos visuales 
y virtuales. 

Entornos Virtuales. 

Diseño y desarrollo de 
productos interactivos 

Artículos: 20  

Libros: 3  

Capítulos de Libro: 5 

16 

Entornos Virtuales. 

Interrelación diseño, arte, 
ciencia y tecnología 

Entornos Virtuales. 

Sostenibilidad, arte, 
sociedad y medio ambiente 

Entornos Virtuales. 

Gestión y transmisión del 
conocimiento 

Investigaciones 
Estéticas y 
Sociales en 
Diseño 

Imagen Entorno 

Artículos: 16  

Libros: 2  

Capítulos de Libro: 5 

9 

Fuente: Aplicativo GroupLAC, Scienti Colciencias  

 

Tabla 91. Artículos, ponencias, capítulos de libro y libros. 

Profesor Artículos  Ponencias Libros 

Juan Diego 
Gallego 

Gallego, J. D. (2013). 
Inclusión social con diseño, 
un enfoque desde la 

I Congreso Internacional de la Asociación 
Española de la Investigación de la 
Comunicación, Universidad de Salamanca. 
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Profesor Artículos  Ponencias Libros 

accesibilidad digital. 
Revista Arquetipo, 3(6), 41-
49. 

Gallego, J.D. & Mejía, 
G.M. (2014) La 
accesibilidad en la web para 
el adulto mayor: un estudio 
exploratorio. Presentada en 
el XI Foro Académico de 
Diseño. Manizales, 
Colombia: Universidad de 
Caldas. 

Gallego, J.D. & Mejía G.M. 
(2017). Elementos de diseño 
que afectan la autoeficacia y 
la accesibilidad en las 
interfaces web para el 
adulto mayor. Revista 
Kepes, 15, 219 – 249. 
DOI:10.17151/kepes.2017.1
4.15.9 Revista indexada A2 

Gallego, J.D. (2018). De la 
percepción a la imitación en 
la accesibilidad de adultos 
mayores en interfaces web. 
Revista Arquetipo, 15 

26, 27, 28, y 29 de Junio de 2018. 
Salamanca, España. Ponencia 
“Inclusión  social del adulto mayor un 
enfoque desde la accesibilidad Digital”. 

17 Festival internacional de la Imagen, 
Universidad de Caldas, 7, 8 ,9,10 y 11 de 
mayo de 2018. Manizales, Colombia. 
Ponencia “Análisis de la discapacidad a 
través del diseño de experiencias”. 

 17 Festival internacional de la Imagen, 
Universidad de Caldas, 7, 8 ,9,10 y 11 de 
mayo de 2018. Manizales, Colombia. 
Panel ”una aproximación del diseño social 
desde la innovación y el servicio social”. 

Seminario Internacional de Diseño SID9 y 
al Séptimo Encuentro de A1:D19 de 
Investigación. Rosario, Argentina del 14 al 
18 de marzo de 2018. Ponencia 
“Accesibilidad en la web mediante el 
trabajo colaborativo entre el diseño y las 
tecnologías de apoyo para la inclusión del 
adulto mayor” 

7mo Encuentro BID de centros de 
enseñanza de Diseño. DIMAD (Fundación 
Diseño Madrid). 23,24,25 y 26 de Octubre 
de 2017. Madrid, España. Ponencia 
“Inclusión digital y social del adulto 
mayor en el uso de las interfaces web 
mediante prácticas del diseño visual”. 

Walter 
Castañeda 

Castañeda. W. (2015). "Los 
memes y el diseño: 
contraste entre mensajes 
verbales y estetizantes. 
Revista Kepes. Grupo de 
Estudio en Diseño visual. 
Número once (11). Página 
inicial 9, página final 33. 
ISSN 17947111.  

Castañeda & Villa (2019). 
El color como signo. 
Reflexiones sobre el diseño 
de mensajes visuales. 
Revista KEPES. Grupo de 
estudios en Diseño Visual. 
Volumen 15, Número (18), 
julio diciembre 2018, 
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Profesor Artículos  Ponencias Libros 

página inicial 81, página 
final 109. ISSN 17947111. 

Castañeda, W. 
Acercamiento a ciertas 
tramas epistemológicas del 
diseño en las imágenes de 
una red social. En: 
Colombia  Kepes  ISSN: 
1794 

Yolima 
Sánchez 
Royo 

“Patrones de color: 
Adaptación a nuevos 
métodos de captura 
cromática contextual como 
estrategia didáctica". 
Revista Kepes  ISSN: 1794-
7111  ed: Centro Editorial 
Universidad De Caldas, 
v.12 fasc.12 p.11 - 29 ,2015,  
DOI: 
10.17151/kepes.2015.12.12.
2   

"Patrones de color como 
instrumento de captura e 
interpretación para la 
enseñanza del color en el 
ámbito cultural", Revista 
Iconofacto  ISSN: 1900-
2785  ed: Universidad 
Pontificia Bolivariana v.12 
fasc.18 p.54 - 69 ,2016   

Cuarto encuentro internacional de arte por 
la vida, II seminario internacional en 
creatividad y cartel, año 2015  - 
Universidad de Caldas,  Ponencia: 
Relación de la tipografía y la gráfica en la 
composición del cartel. 

 

Congreso de Enseñanza del Diseño, 
Ámbito: Internacional, UP | Facultad de 
Diseño y Comunicación , Año 2016,  - 
Argentina- Ponencia: Patrones de color: 
métodos de captura cromática contextual 
como estrategia didáctica 

 

Gustavo 
Villa 
 

Castañeda Marulanda, W. y 
Villa, G. (2018). El color 
como signo. Reflexiones 
sobre el diseño de mensajes 
visuales. Revista KEPES, 
15 (18), 81-109. DOI: 
10.17151/kepes.2018.15.18.
4 

López, R. & Villa, G. 
(2017). Alfabeticidad visual 
y pensamiento crítico: 
ejercicio reflexivo al 
interior del aula de diseño. 
Revista Kepes, 15, 173-194. 
DOI: 
10.17151/kepes.2017.14.15.
7 
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Profesor Artículos  Ponencias Libros 

Villa, G.A., Ruiz, F.J., 
Montoya, D.M. & Dussán, 
C. (2016). Perspectiva de 
los empleadores sobre la 
pertinencia académica del 
programa de Diseño Visual. 
Revista Kepes, 13, 29-49. 
DOI: 
10.17151/kepes.2016.13.13.
3 

William 
Ospina 

Perspectiva de los egresados 
sobre la pertinencia 
académica del Programa de 
Diseño Visual. 

Autores Carmen Dussán 
Lubert, W Ospina Toro, 
Francisco Javier Ruíz 
Ortega, Diana Marcela 
Montoya Londoño Fecha de 
publicación 2016/1/1 
Revista Kepes. Número 13 

El método en diseño como 
expresión de producción de 
conocimiento. Autores 
William Ospina Toro. Fecha 
de publicación 2016/1/1 
Revista Kepes. Número 13 

Exposición del modelo 
DVUC-001 para la 
realización de productos 
gráficos en diseño visual 

Autores W Ospina Toro 
Fecha de publicación 
2019/1 Revista Kepes. 
Número 19 

  

Felipe César 
Londoño 

Proceedings ISEA2018 24th 
International Symposium on 
Electronic Art. Londoño, 
Felipe C.; Mejia, G. 
Mauricio. Tributes to 
Francisco Joséde Caldas: 
New expeditions and hybrid 
practices in art and science. 
Faculty of Arts and Design, 
Durban University of 
Technology. South Africa 
2018. ISBN: 978-0-620-
80332-8 

• III Congreso Internacional de 
Investigación en Diseño. Conferencia: 
Diseño y Nuevas Expediciones- 
investigaciones geoculturales en 
Latinoamérica. Universidad Nacional 
Bogotá, 19 al 21 de marzo de 2019. 

• La Nuits des Idees. Ponencia 
Emprendimiento Cultural. Universidad 
Nacional-Embajada de Francia. 31 de 
enero 2019. 

• Laboratorio HABANA CREACTIVA. 
Conferencia y Taller Economías Creativas 

Capítulo libro: 
INVENCOES. “Un 
Clúster para las 
Industrias Creativas, con 
énfasis en el sector de 
contenidos digitales”. 
Editorial Universidad 
Federal de Goias. ISBN: 
978-85-495-0200-1. 
Goiania  Brasil. 2018. 

Capitulo libro: 
“Producción Artística y 
Nuevas Tecnologías”. 
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Profesor Artículos  Ponencias Libros 

Proceedings ISEA2018 24th 
International Symposium on 
Electronic Art. Londoño, 
Felipe C.; Malina, Roger; 
Mejia, G. Mauricio, y otros. 
An emerging role for design 
methods in transdisciplinary 
practice”. Faculty of Arts 
and Design, Durban 
University of Technology. 
South Africa 2018. ISBN: 
978-0-620-80332-8 

en Colombia – Creación de una 
Incubadora de Empresas Culturales. CISP 
Universidad de las Artes. Cuba, 19 al 23 
de febrero de 2019. 

• III Congreso internacional, Arte y 
Cultura en la Era de los nuevos medios. 
Armenia Quindío 

• Arequipa_ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

• MicBr2018. Mercado de Industrias 
Creativas de Brasil. Sao Paulo, 5 al 10 de 
noviembre de 2018. 

• Festival Internacional de Arte 
Contemporáneo. Conferencia Caldas: Arte 
y Ciencia. Noviembre 6 2018. 

• EmprendeLAC 2018. Conferencia 
Industrias Creativas. Centro Cultural 
Metropolitano de Convenciones Armenia, 
noviembre 20 2018. 

• Ponencia: "Laboratorios ciudadanos de 
co-creación para la gestión del paisaje 
Caso del Centro de Ciencia Francisco José 
de Caldas". CONGRESO 
INTERNACIONAL GESTIÓN DEL 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 26 al 30 de noviembre 
del 2018 UNSA. AREQUIPA – PERÚ 

• EXPERTIC. Conferencia ClusterLab. 
Gobernación de Risaralda. 2 de noviembre 
2018 

• Strata. Arte y Ciencia Panamá. 
Conferencia Diseño como Makerspace. 
Alcaldía de Panamá. 31 de octubre 2018. 

• II Encuentro Nacional de Ciencia. 
Makerspace Caldas. 25 de octubre 2018 

• Congreso Internacional Ciencia y Nación 
Francisco José de Caldas. Conferencia 
Caldas: Expedición siglo XXI. Popayán. 
24 de octubre 2018 

En: Arte, Cinema e 
Audiovisual. 
Organização: Nara 
Cristina Santos (UFSM). 
UFSM, Brasil, 2018. 
ISBN: 978-85-93462-
08-5 

Capítulo libro: 
“Investigación-creación 
en Colombia: proceso de 
transformación social en 
regiones en conflicto”. 
En: 
Coral_Reflexionando la 
realidad contemporánea. 
Ediciones Universidad 
de Chile. ISBN: 978-
956-19-1001-0. Santiago 
de Chile. 2017. 

Capítulo libro: “Ópticas 
de Investigación desde 
el Doctorado en Diseño 
y Creación de la 
Universidad de Caldas”. 
En: Horta Mesa, 
Aurelio, ed. Coloquios 
del Diseño. Ediciones 
Universidad Nacional de 
Colombia. ISBN. 978-
958-775-328-8. Bogotá 
2015. 

Capítulo libro: NOTES 
ON DIGITAL ART IN 
LATIN AMERICA. En: 
Digital Latin America. 
Radius Books. 516 
ARTS - UNM ART 
Museum. p. 08-19, 
2014. 

Jaime Álzate JAIME EDUARDO 
ALZATE SANZ, "Diseño y 
Responsabilidad Social 
Empresarial en la 
planeación estratégica de la 
marca" . En: Colombia, 

• Branding corporativo en empresas de 
Manizales: Foro académico de diseño, del 
Festival internacional de la imagen. 
Evento realizado en Manizales, Colombia. 

• Gestión de la identidad 
en la comunicación 
visual de la marca: 
publicado en el libro de 
investigación “Sin 
perder de vista. 



 

290 
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Kepes  ISSN: 1794-7111  
ed: Centro Editorial 
Universidad De Caldas v.12 
fasc.N/A p.133 - 155 ,2015,  
DOI: 
10.17151/kepes.2015.12.12.
7 

JAIME EDUARDO 
ALZATE SANZ, "El diseño 
y la creación en las 
dinámicas culturales" . En: 
Colombia  Kepes  ISSN: 
1794-7111  ed: Centro 
Editorial Universidad De 
Caldas v.10 fasc.16 p.335 - 
348 ,2014 

JAIME EDUARDO 
ALZATE SANZ, "De la 
técnica y el proyecto de 
diseño al diseño de 
información" . En: 
Colombia  Arquetipo  ISSN: 
2215-9444  ed:  v.10 
fasc.N/A p.39 - 47 ,2015,  

JAIME EDUARDO 
ALZATE SANZ, 
“Stakeholders, actores 
estratégicos en la 
construcción de marca”. En: 
Colombia  Anagramas: 
Rumbos Y Sentidos De La 
Comunicación  ISSN: 1692-
2522  ed: Sello Editorial 
Universidad De Medellín. 
v.16 fasc.32 p.95 - 109 
,2018,  DOI:  

JAIME EDUARDO 
ALZATE SANZ, “Diseño, 
creación e identidad en las 
ciberculturas”.  Publicado 
en la revista de 
investigaciones UCM. 
ISSN: 0121-067X (impreso) 
2539-5122 (en línea) 

JAIME EDUARDO 
ALZATE SANZ,  “Diseño, 
branding y dinámicas 
socioculturales”. Publicado 
en la revista Colección 
académica de ciencias 

• Identidad y diseño, ejes estratégicos en la 
construcción de marca. V Encuentro 
internacional de investigadores en 
publicidad. Evento realizado en Alicante, 
España. 

• Construcción de marca y dinámicas 
sociales: Foro académico de diseño, del 
Festival internacional de la imagen. 
Evento realizado en Manizales, Colombia. 

• Diseño y construcción de marca en 
regiones de conocimiento. Diseño en 
sociedad 10, congreso internacional de 
investigación y creación en diseño. Evento 
realizado en Cali, Colombia. 
 

Reflexiones teóricas 
sobre comunicación 
visual, color y marca”. 
Investigación con la 
Universidad Luis Amigo 
de Medellín. 
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sociales. ISSN: 2422-0477 
(En línea) 

JAIME EDUARDO 
ALZATE SANZ, “Diseño e 
interfaces en las relaciones 
cibersociales”. Revista 
Arquetipo  ISSN: 2215-
9444   

Mauricio 
Mejía 

ALEJANDRO GUZMAN 
RAMIREZ, GERMAN 
MAURICIO MEJIA 
RAMIREZ, "Apropiación 
de la realidad aumentada en 
comunidades de práctica de 
videojugadores". En: 
Colombia  

Iconofacto  ISSN: 1900-
2785  ed: Universidad 
Pontificia Bolivariana, v.10 
fasc.15 p.93 - 107 ,2014, 

GERMAN MAURICIO 
MEJIA RAMIREZ, 
SAUMAN CHU, "A model 
for visual communication 
design: connecting theories 
of rhetoric, literacy, and 
design" . En: Países Bajos, 
Design Journal  ISSN: 
1460-6925  ed: Taylor and 
Francis Ltd. 

v.17 fasc.1 p.29 - 44 ,2014, 

GERMAN MAURICIO 
MEJIA RAMIREZ, 
LIBARDO ARTURO DE 
LA CRUZ ESCOBAR, 
"Reflective didactic strategy 
to integrate semiotic theory 
and creative practice in 
graphic design education" . 
En: Reino Unido  Art, 
Design & Communication 
in Higher Education  ISSN: 
1474-273X  ed: Intellect 
Ltd, v.17 fasc.1 p.83 – 97 
,2017,  DOI: 
10.1386/adch.16.1.83_1 

• XIV Festival Internacional de la Imagen, 
Foro Académico de Diseño,  Congreso  
Ámbito: Internacional  Realizado en 
Bangkok, Ponencia: Entender que 
elementos y estrategias de diseño 
interactivo aumentan la autoeficacia del 
adulto mayor.   

• II Congreso Internacional de Sociología, 
Realizado en MEDELLÍN, Ponencia: El 
Diseño para la inclusión social digital en el 
adulto mayor. 

• 23rd International Symposium on 
Electronic Arts - ISEA2017, en 
MANIZALES, Ponencia, Towards an 
Inventory of Best Practices for 
Transdisciplinary Collaboration 

GERMAN MAURICIO 
MEJIA RAMIREZ, 
PAULA ANDREA 
ESCANDON SUAREZ, 
ANDRES FELIPE 
ROLDAN GARCIA, 
JUAN PABLO 
VELASQUEZ 
SALAZAR, "Diseño 
para la salud: 
arquitectura de la 
elección par el control 
del sobrepeso y la 
obesidad" En: Colombia 
2018.  ed:Editorial 
Universidad De Caldas  
ISBN: 978-958-759-
187-3  v. pags. 
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Mario H. 
Valencia 

Cáceres, J., & Valencia, M. 
(2016, 12 21). 
Reconfiguración del espacio 
en ambientes de creación 
telemática/Reconfiguration 
of space in environments of 
telematic creation. Revista 
Nexus Comunicación , 284-
291. 

Valencia García, M., 
Manrique, M., & Isaza 
Echeverri, G. (2012). 
CAMALEÓN Media 
control interface for mobile 
devices. Sistemas & 
Telemática , 10 (22), 17-24 . 

Valencia, M., Manrique, 
M., Isaza, G., Zuluaga, N., 
& Vélez, V. (2012). 
N0d0s_Camaleón: Control 
de eventos multimediales 
desde dispositivos móviles 
multiplataforma. Ventana 
Informática, 27, 11-24. 

• Remediación telemática – 
Reconfigurando el diseño de espacios de 
creación audio – visual Congreso 
internacional de artes - Vueltas y revueltas 
del arte 
http://congresointernacionaldeartes.iuna.ed
u.ar/programacion-2/dias-horarios-
ponencias/  

• Configuración de la Presencia en 
modelos de creación telemática, VII Foro 
académico de diseño, Manizales, 2015 
http://www.festialdelaimagen.com 

• Creación Visual y Sonora en Red 
(ViSoR), VII Foro académico de diseño, 
Manizales, 2015. 
http://www.festialdelaimagen.com 

• Reconfiguración del espacio en 
ambientes de creación telemática, 10 
Diseño en Sociedad { mesa en diseño y 
creación} , Universidad del Valle, Cali 
2015  http://www.disenoensociedad.com/s
itio/index.php/ponentes/mesa-diseno-y-
creacion 

• Creación Visual y Sonora en Red, 
Encuentro Internacional de Artes 
Electrónicas - Interconexiones Pacificas - 
8va – VIDEOSONICA, Cali –Colombia 
www.hiper-lab.com/videosonica/ 

• Entornos Telemáticos de creación sonoro 
y visual, 4º Encuentro Internacional Arte 
por la Vida II Ciclo de Conferencias en 
Artes Plásticas y Visuales 

 

Fuente: producción propia del Programa.  

e. Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la investigación, 
gestión del conocimiento (vigilancia tecnológica), la creación de empresas y de 
planes de negocios (como los centros de incubación y financiación empresarial, 
oficinas de transferencia de resultados de investigación, centros de investigación y 
desarrollo tecnológico, entre otros) proyectos de innovación en conjunto con 
empresas y la creación artística y cultural, de acuerdo con la naturaleza del 
programa. 

 

Dentro de las políticas de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados está la de ofrecer 
anualmente un apoyo económico a los “Grupos de investigación”. Dicho apoyo se asigna de 
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acuerdo a la categoría que tiene cada grupo en Colciencias, con montos que van desde tres 
millones hasta 12 millones de pesos, que, fundamentalmente se destina a la adquisición de 
equipos y mejorar la infraestructura (Acuerdo 10 - acta 11-19 de mayo de 2015). Los 
profesores reciben apoyo en las pasantías de doctorado y algunas veces se apoya con pasajes 
para la representación de la Universidad en eventos académicos nacionales e 
internacionales.  Los profesores ocasionales, catedráticos y de planta, desde la oficina de 
desarrollo docente, reciben apoyo económico para educación formal y no formal como: 
encuentros, simposios, cursos, ponencias, diplomados y capacitaciones. Por otro lado, los 
estudiantes reciben apoyo económico de Bienestar Universitario, destinado a eventos 
académicos nacionales principalmente. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 30: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,7 
 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

3.1 Fortalezas 

• El Programa cuenta con estrategias que promueven la formación de un espíritu 
investigativo, como: Revista KEPES, Semilleros de Investigación, Grupos de 
investigación reconocidos. 

 
• Los docentes del Programa emplean mecanismos para incentivar la generación de ideas 

y de problemas de investigación. 
 
• El Programa ha realizado múltiples y diversos eventos académicos en los que se exponen 

los avances y resultados de los proyectos de investigación, como el Foro Académico de 
Diseño, el Encuentro de Estudios Teóricos de Diseño, el Festival Internacional de la 
Imagen y el Pre-coloquio Doctoral. 

 
• Desde el programa de Diseño Visual se ha venido consolidando el trabajo entre 

profesores- investigadores y estudiantes en la modalidad de investigación e 
investigación-creación, conformando semilleros de investigación como espacio de 
interacción con los estudiantes que tienen interés en la investigación, en áreas 
determinadas, articuladas a los grupos de investigación. 

 
• Los proyectos de investigación que se ejecutan en los grupos de investigación se 

encuentran asociados a problemas locales, regionales e internacionales, en distintas áreas 
del diseño. 
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• El impacto de las investigaciones se ve reflejado en su producción académica en libros, 

capítulos de libro, artículos en revistas indexadas, presentación de ponencias en eventos 
nacionales e internacionales, dirección de trabajos de grado en pregrado, maestría y 
doctorado. 

 

• El apoyo que ofrece la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, para que 
estudiantes que hacen parte de semilleros de investigación y jóvenes investigadores 
participen como ponentes en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales, se 
convierte en un estímulo que impulsa y motiva la formación en investigación a nivel de 
pregrado.   

3.2 Oportunidades de mejora  

• Las asignaciones presupuestales de las convocatorias internas de investigación se 
encuentran muy por debajo de la cantidad de propuestas planteadas por los docentes, que 
aportan al programa de Diseño Visual. 

 
• Apoyo específico para la publicación de artículos en revistas indexadas, asi como un 

apoyo decidido por parte de la Universidad para la dirección y edición de las revistas 
indexadas. 

 
• Articulación entre los programas de pre y postgrados, articulados a partir de las líneas de 

investigación. Falta fortalecimiento de actividades investigativas transdisciplinares, que 
implique la articulación de semilleros y proyectos de investigación con otros programas 
de la Universidad de Caldas y otras universidades de carácter local, nacional e 
internacional. 

 
• El programa de Diseño Visual no cuenta con un plan de pasantías articuladas a procesos 

de investigación. 
 
• Hay un gran subregistro de actividades de investigación, realizado por estudiantes en 

proyectos de investigación con otros departamentos de la Universidad.  

4. JUICIO CRÍTICO 

La investigación ha tenido un notorio desarrollo, impulsado por la formación docente a nivel 
doctoral y de maestría. Hay un incremento en el número de proyectos de investigación y de 
productos académicos derivados de investigación, así como la participación en eventos 
nacionales e internacionales con mayor visibilidad del programa. Se resalta la importancia y 
liderazgo que las diferentes actividades de investigación tienen a nivel nacional e 
internacional, evidenciado en actividades como el Festival Internacional de la Imagen y la 
publicación de la revista indexada KEPES. La formación investigativa, brindada a partir de 
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las asignaturas del currículo y actividades como los semilleros de investigación, le permite 
al estudiante estructurar los problemas que abordará en su trabajo de grado u optar por ser 
estudiante coterminal en la maestría en Diseño y creación interactiva. 

Aunque el programa ha mejorado notablemente en la producción de conocimiento, fruto del 
desarrollo investigativo, la inversión económica y la dedicación de tiempo en esta función 
misional aún son débiles. La existencia de investigaciones depende del tiempo de dedicación 
que se le otorga a los docentes y de la financiación necesaria para desarrollar proyectos de 
alta calidad y con un significativo impacto. Por otro lado, es necesario planear una mejor 
articulación entre la investigación y el medio, permitiendo incentivar las pasantías de 
investigación. Es así como se podría pensar en una mayor flexibilización del currículo, con 
miras a integrar diferentes actividades de investigación a actividades acreditables del 
programa. 

5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 6 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA*  

   INICIO FIN 
Bajo número de 
estudiantes 
vinculados a 
proyectos de 
investigación, 
investigación-
creación y 
proyección. 

Integrar más 
estudiantes a los 
grupos de 
investigación y 
proyectos de 
investigación y 
proyección. 

Directores de 
Grupos de 
investigación. 

Abril/ 
2019 

Diciembre/ 
2020 

Falta un plan claro de 
inscripción de 
proyectos y  apoyo 
económico para los 
semilleros de 
investigación. 

Formular un plan de 
apoyo y articulación 
de los semilleros de 
investigación del 
programa. 

Director de 
investigaciones 
de la facultad. Abril/ 

2019 
Diciembre/ 
2020 

Muy poca 
flexibilidad curricular 
que permita la 
participación en 
actividades de 
investigación. 

Analizar el currículo, 
con miras a integrar 
diferentes actividades 
de investigación, 
como actividades 
acreditables del 
programa. 

Comité de 
currículo 

Consejo de 
facultad 

Abril/ 
2019 

Diciembre/ 
2022 

*6 meses=corto plazo, 12 meses= mediano plazo, 18 meses=largo plazo  
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FACTOR 7.  Bienestar    
 

1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN 

 
• La expedición de la política de bienestar universitario a través del Acuerdo 05 de 2018 

del Consejo Superior.  
 
• Se realizaron alianzas estratégicas que apuntan a la permanencia con calidad como, 

Sueños de paz, Icetex, Banco Pichincha, Jóvenes en Acción, Plan padrino.  
 
• La creación del Programa de “Permanece con Calidad” de la Universidad, el cual fue 

seleccionado en convocatoria nacional de proyectos de permanencia 2012 – 2013, por 
parte del Ministerio de Educación Nacional.  

 
• Se consolidó en la Universidad el CAF (Centro de Atención a la Familia) en 2013, como 

estrategia de proyección universitaria en el acompañamiento a las familias en procesos 
de orientación, apoyo psicosocial y formación.  

 
• Fortalecimiento de los servicios de la IPS Universitaria de Caldas, con la creación del 

Centro Medico de Especialistas en la Facultad de Ciencias para la Salud.  
 
• Se hizo reforzamiento estructural y entrega del edificio de residencias masculinas 

“Gabriel Soto Bayona”, proporcionando seguridad y calidad de estancia a los estudiantes 
que habitan dichos espacios. 

 
• La política de Bienestar Universitario ha priorizado lineamientos específicos como: la 

inclusión social, la retención estudiantil, el enfoque de Universidad Saludable en el que 
se contemplan las dimensiones bio-psicosociales de la comunidad universitaria y 
universidad responsable, orientado a la construcción de nuevos sujetos como agentes de 
cambio.  

 
• Mejoramiento en los espacios físicos con impacto en Bienestar entre ellos; la 

modernización de la sala de música Alberto Londoño Álvarez, la adjudicación de un lote 
para la construcción del Hogar Infantil Luminitos, donde se atiende a los hijos de los 
docentes, estudiantes y funcionarios.  

 
• La reciente inauguración de la nueva Sede Deportiva de la Universidad de Caldas. 
 
• Modificación de la concepción de las áreas de deporte, recreación y cultura de cara a 

convertirlas en medios orientados hacia la animación sociocultural.  
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• Articulación interinstitucional en comités: se crearon los comités de prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA), universidad promotora de salud de la 
Universidad de Caldas (CUPSUC), equidad de género, red permanece con calidad, mesa 
de inclusión; se participa en los comités Municipal y Departamental de drogas, 
Universidades Saludables, Salud Sexual y Reproductiva, Súmate, Mesa Interuniversitaria 
de Inclusión y Sumarte.  

 
• La articulación interinstitucional para la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad (Universidades de Manizales, Alcaldía Municipal y Gobernación de Caldas). 
• El incremento en apoyos estudiantiles: becas y subsidios de alimentación. 
 
• El liderazgo institucional en la Red Nacional de Equidad de Género y las disposiciones 

normativas internas para la construcción de la Política Universitaria de Equidad de 
Género (Resolución de Rectoría 852 de 2015).  

 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

CARACTERÍSTICA 31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario. 

a) Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el 
desarrollo integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor y la 
diversidad y orientan la prestación de los servicios de bienestar.  

La Oficina de Bienestar Universitario se encuentra adscrita a la Vicerrectoría Administrativa 
y hace parte integral del desarrollo de los procesos misionales; en articulación con la 
Vicerrectoría Académica, la de Investigaciones y Postgrados y la de Proyección Universitaria 
mediante cinco áreas de bienestar: (I) Expresiones culturales y artísticas de la comunidad 
universitaria, (II) Promoción socioeconómica, (III) Cultura de la salud, (IV) Deporte y 
recreación (V) Desarrollo humano y convivencia universitaria.  

El Consejo Superior expidió la política de Bienestar Universitario de la Institución mediante 
Acuerdo 05 de 2018. Es importante destacar que la Política de Bienestar Institucional 
Universitario-BIU- abarca dimensiones intelectuales, biológicas, psico-afectivas, sociales, 
culturales y axiológicas en el marco de sus objetivos.  

La Universidad cuenta con normas que desarrollan las políticas de BIU consignadas en el 
SIG Proceso de Bienestar que tiene como objetivo “contribuir a mejorar la calidad de vida y 
la formación integral de la comunidad universitaria, a través de programas, proyectos y 
actividades relacionadas con el desarrollo humano desde todas sus dimensiones, que generen 
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procesos de cambio institucional, colectivo e individual, reflejados en el ámbito académico, 
laboral, familiar y comunitario”. 
 

Este proceso es soportado por la siguiente normatividad que reglamenta los requisitos y 
condiciones para acceder a beneficios de tipo económico a través de diversas estrategias que 
favorecen a los estudiantes con vulnerabilidad socio-económica principalmente. 
http://www.ucaldas.edu.co/portal/estatuto-de-bienestar/  
• Acuerdo 016 de 30 de Junio de 2005 del Consejo Académico. Número de monitorias 

académicas http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-9834.PDF  
• Acuerdo 11 de mayo de 2005 de Consejo Superior. Monitorias de pregrado en docencia, 

investigación y proyección en las Facultades.  
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-4812.PDF  

• Acuerdo 12 de agosto de 2013 del Consejo superior, modificación acuerdo 11 de 2005. 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-2488.PDF  

• Acuerdo 026 de 1986 del Consejo Superior. Reglamento general de residencias 
universitarias. http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0007-079-026.PDF  

• Resolución 00078 de 12 de febrero de 2004 de Rectoría. Becas de compensación. 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0077-20-00078.PDF  

• Acuerdo 010 marzo 13 de 2000 del Consejo Superior. Estímulos económicos para 
estudiantes de posgrado. http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0010-095-
010.PDF  

• Acuerdo 29 de 13 de diciembre de 2005 del Consejo Superior. Desarrollo de la 
interacción de la universidad con sus egresados.  
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-4785.PDF 

• Resolución 0122 de 8 de marzo de 2005 de Rectoría. Apoyos económicos a los 
estudiantes para asistencia a eventos académicos.  
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0049-003-00122.PDF  

• Acuerdo 023 de 2012 del Consejo Superior. Funciones del Comiité́ de matrículas.  
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-5581.PDF  

• Acuerdos 027 del 2014 del Consejo Superior. Modifica el acuerdo 015 de 2014 sobre 
aplicación del descuento del comité́ de matrículas. 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-4800.PDF  

• Acuerdo 39 de septiembre de 2009 del Consejo Superior. Matrículas de honor.  
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-02-039.PDF  

• Resolución 00449 de dos de agosto de 2002 de Rectoría. Estímulos e incentivos 
administrativos. http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0063-104-00449.PDF  

 
b) Estrategias que propician un clima institucional adecuado que favorezca el 

desarrollo humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la diversidad.  
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Existen estrategias que propician un clima institucional adecuado con el fin de favorecer el 
desarrollo humano y promover la cultura de la comunidad universitaria. Lo anterior se logra 
con las acciones desarrolladas en cumplimiento de los objetivos planteados por la Oficina de 
Bienestar. Su objetivo principal es generar una estructura organizacional dentro de la 
institución que promueva el desarrollo integral y las capacidades de la comunidad 
universitaria a través de sus distintas formas de pensar, sentir y actuar en la sociedad.  

En cuanto a las estrategias de mejoramiento de las condiciones laborales del personal 
administrativo, se puede referenciar:  

• Aprobación del Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior, 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0166-02-014BIS.PDF, a través del cual se 
expide el Estatuto de la carrera administrativa en la Universidad de Caldas, que genera 
posibilidades de ascenso en el escalafón, mediante el principio del mérito. 

• Aprobación de la Resolución 243 de 2010 de Rectoría.        
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0283-02-0243.PDF por medio de la cual se 
reglamenta la capacitación y se incluyen las personas que hacen parte de los cargos 
provisionales de la Institución.  

• El fortalecimiento del comité́ de incentivos que reconoce y apoya el desarrollo laboral 
del personal de la Universidad que demuestre cumplimiento de los objetivos previstos y 
niveles de excelencia en el desempeño. 

• Actualización de reconocimientos representados en incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios. 

• Apoyo a iniciativas de las diferentes asociaciones docentes, administrativas y 
estudiantiles, relacionadas con la integración y realización de eventos especiales.  

 

c) Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, 
estudiantes y personal administrativo del programa. 

 
La Universidad ofrece programas, servicios y actividades de Bienestar dirigidos a todos los 
estamentos universitarios y ofrece además espacios culturales y académicos para la 
comunidad en general. A todos los programas se les hace publicidad en la página web de la 
Universidad. La siguiente tabla evidencia en detalle cada uno de ellos y la población a la que 
va dirigida en especial.  

Tabla 92.  Programas y Servicios de Bienestar Institucional Universitario.  

OFERTA DE SERVICIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
COMPONENTE 

PROGRAMAS ESTUDIANTES DO
C 

ADM EXTER 

PRE EAD POS    

 
 

Centro de Desarrollo Infantil Luminitos X X X X X X 
Becas de Compensación X X     
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PROMOCIÓN SOCIO-
ECONÓMICA 

Monitorias Académicas X      
Matrículas de honor X      
Participación eventos académicos X X X    
Estudio socio económico para rebaja de 
matrícula 

X      
 

Subsidio de alimentación X  X    
Residencias Universitarias X      
Beca de Bienestar Social    X X  
Jóvenes en Acción X      
Ser Pilo Paga X      

 
 
 
RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

Gimnasio X X X X X X 
Deporte Formativo X X X X X X 
Deporte Competitivo X   X X  
Deporte Recreativo X X  X X  
Universidad Activa y Saludable    X X  
Sal y Azúcar    X X X 
Franja libre    X X  

 
 
 
 
DESARROLLO DE 
EXPRESIONES 
CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS 

Eventos Especiales X X X X X  
Talleres de Formación y Extensión X X X X X  
Jornadas Culturales X X X X X  
Apoyo a eventos académicos y culturales X X X X X X 
Jornadas de inducción a la vida universitaria X X X X X  
Eventos interinstitucionales X X X X X X 
Fomento a grupos artísticos X X X X X X 
Jornadas culturales en municipios  X     
Festival Internacional de la imagen X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
CULTURA DE LA 
SALUD CORPORACIÓN  
IPS UNIVERSITARIA 

Atención: Médica, odontológica, psicológica, 
medicamentos, urgencias, enfermería, citas 
con especialistas, vacunación, trabajo social, 
exámenes complementarios 

X      

Programa de Promoción y Prevención 
- Higiene oral, jornadas saludables 

X X X    

Seguro de accidentes X X X    
Riesgo Cardiovascular X X X X X  
Vacunación    X X  
Ambientes libres de humo X X X X X  
Salud sexual y reproductiva X X X X X  
Festivales de la salud X X X X X X 
Desparasitación X      
El arte de hablar X      
Prevención de cáncer de cérvix y de mama    X X  
Universitarios por el respeto X    X  

 
CONVIVENCIA 
UNIVERSITARIA 
 

Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas 

X X X X X  

Apoyo al riesgo psicosocial X X X X X X 
Plan de estímulos administrativos     X  
Convención colectiva de trabajo     X  
Acuerdos laborales    X X  
Resolución de conflictos y conciliaciones X X X X X X 
Grupos de interés X      

 Pastoral universitaria X X X X X  
Grupos de reflexión    X X  
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Fuente: Oficina de Bienestar Universitario.  

La política de Bienestar Institucional Universitario establece las áreas y los programas que 
la componen, las cuales se detallan a continuación, según la actividad y el servicio que se 
ofrece:  

• Promoción Socioeconómica  
http://www.ucaldas.edu.co/portal/promocion-socioeconomica/  

Desarrolla los siguientes programas con sus respectivos proyectos:  
Estímulo al mérito académico  

- Monitorias Académicas: se reconoce un incentivo económico a los estudiantes 
que se destacan por su rendimiento académico y su espíritu colaborador. El 
reconocimiento se hace por semestre. Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior. 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/F-SEG-4812.PDF  

- Matrículas de honor: se realizan reconocimientos a los estudiantes que se destacan 
por su rendimiento académico,  

Apoyo económico a eventos académicos: se otorga un apoyo proporcional a estudiantes para 
la asistencia a seminarios, congresos, talleres y demás que asistan en calidad de invitados, 
ponentes o expositores (Resolución 0122 de 2005). 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0049-003-00122.PDF  

Becas de bienestar social: Se otorga a todos los hijos de los funcionarios de la Universidad 
que ingresan a un programa formal de pregrado. La beca la conserva el estudiante si mantiene 
un promedio igual o superior a 3.2. (Acuerdo 035 de 1998 del Consejo Superior). 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H3008-0096-035.PDF  

Becas mérito académico para postgrado: son becas que se otorgan a egresados de la 
Universidad de Caldas que acrediten haber obtenido un promedio superior a 4.0, haber 
obtenido uno de los diez (10) primeros lugares en los exámenes de estado de calidad de la 
educación Superior – ECAES- del programa académico respectivo a nivel nacional, haber 
elaborado una tesis o trabajo grado que haya sido distinguido (a) como Meritorio o Laureado, 
haber obtenido un reconocimiento como investigador según concepto de la Comisión de 
Investigación y Postgrados a los estudiantes destacados a consideración de los Vicerrectores 
o los decanos.  

DESARROLLO Y 
EXPRESIÓN DE LA 
ESPIRITUALIDAD 

Preparación sacramental X X     
Acompañamiento espiritual X X X X X X 

CENTRO DE 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LAS FAMILIAS 

Orientación y acompañamiento psicosocial X X X X X X 
Escuelas familiares X X X X X X 

PRE: Presenciales EDA: Educación a distancia POS: Posgrados 
DOC: Docentes  ADM: Administrativos  EXTER: Comunidad externa 
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Subsidio económico para matricula: a los estudiantes que luego de analizar su situación 
familiar se considere necesario otorgarle un subsidio sobre el valor de la matrícula. (Acuerdo 
03 de 1998 del Consejo Superior). http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-093-
003.PDF  

• Promoción y Desarrollo del Talento Humano  

Plan de Estímulos Administrativos: incluye reconocimiento económico de un (1) SMLV. a 
los empleados y trabajadores que cumplen 5 años de servicio a la institución, apoyos 
económicos para la formación académica, reconocimiento económico e institucional a los 
mejores empleados de la universidad en el nivel profesional, técnico y asistencial y para los 
empleados de libre nombramiento y remoción. Resolución No. 449 de 2002 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0063-104-00449.PDF y mejor equipo de 
trabajo.  

Estímulos Trabajadores Oficiales: se ofrecen programas para el Bienestar de los trabajadores 
Oficiales, consagrados en la Convención Colectiva, especialmente las relacionadas con los 
estímulos a la recreación, el deporte y al fondo de solidaridad.  

Desarrollo Institucional de las Asociaciones: se presta un apoyo económico a las 
asociaciones de docentes, funcionarios y estudiantes de la universidad de conformidad con 
su plan de acción o propuestas de actividades.  

Descuentos de matrícula para funcionarios. Se otorga a los funcionarios de la universidad 
de Caldas que adelanten estudios en la institución. 
 
• Responsabilidad Social  
Restaurante universitario: ofrece almuerzo estudiantes de bajos recursos, en una de las 
cafeterías de la universidad, incluye valoración nutricional, antiparasitarios para los usuarios, 
previa valoración médica, y seguimiento y control en las cafeterías (capacitación en buenas 
prácticas de manufactura y análisis microbiológico).  

Becas por compensación: apoya a los estudiantes de bajos recursos económicos mediante un 
beneficio económico. Se reconoce $450.000 pesos al semestre por 120 horas de 
compensación laboral en actividades académicas o administrativas. El programa beneficia 
a300 estudiantes de diversos programas académicos, por semestre. (Resolución 078 de 
febrero 12 de 2004). http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0077-20-00078.PDF  

Residencias Estudiantiles: ofrece alojamiento a los estudiantes que no viven en Manizales o 
Villamaría de bajos recursos, la Universidad cuenta con Residencias Masculinas y 
Femeninas. Acuerdo 026 de 1986 del Consejo Superior.  
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Centro de desarrollo infantil Luminitos: nace a partir de un convenio con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y la oficina de Bienestar Universitario de la Universidad 
de Caldas. Busca la atención integral del menor de 0 a 5 años, preferiblemente atiende a hijos 
de estudiantes, aunque también recibe a hijos de docentes y empleados.  
 
• Accesibilidad e Inclusión http://www.ucaldas.edu.co/portal/accesibilidad-e-inclusion/  

La Universidad en convenio con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ha ejecutado el Plan Vive Digital donde se ha desarrollado el proyecto 
ConVertic, a través del cual se brinda un software lector de pantalla y un software 
magnificador, con descarga gratuita a nivel nacional, que busca beneficiar a más de 1.200.000 
colombianos que presentan discapacidad visual en el país. En el siguiente link se puede 
apreciar una de las actividades realizadas en el marco del proyecto en mención: U. de Caldas 
capacitó a estudiantes con discapacidad visual.. Dentro de este programa se ha conformado 
la Mesa de Inclusión Educativa para dar respuesta a la necesidad de unir esfuerzos y 
experiencias en torno al tema de la inclusión educativa, que se ha venido trabajando por parte 
de diferentes actores en la Universidad de Caldas.  
 
• Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. http://www.ucaldas.edu.co/portal/salud-

estudiantil/  

Es un área de Bienestar Institucional que incluye: (i) Inducción al Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Caldas y (ii) el COPASST 2015- 2017 
(Comité́ Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo).  

 
• Desarrollo Cultural Universitario. http://www.ucaldas.edu.co/portal/extension-

cultural/  

Los programas que componen esta área son: Gestión Cultural Universitaria, Talleres de 
Formación y Eventos Especiales.  

• Deporte y Recreación. http://www.ucaldas.edu.co/portal/deporte-y-recreacion/  

Está integrado por programas de actividad física, deportiva y recreativa, que a través de 
procesos formativos, preventivos y de proyección buscan contribuir a la formación integral 
y al mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad Universitaria y su entorno. Los 
programas son: Deporte Competitivo, Deporte Recreativo, Deporte Formativo y Rutas de 
Montaña.  

• Cultura de la Salud. http://www.ucaldas.edu.co/portal/cultura-de-la-salud/  
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Cuenta con los siguientes programas: Programa Universidad Saludable, Zonas de 
Orientación Universitaria (ZOU), Red de Acompañamiento Familiar (CAF) e IPS 
Universitaria.  
 

d) Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del 
programa en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional. 

A continuación se cuantifican los estudiantes de Diseño visual que han sido beneficiarios de 
los apoyos ofrecidos por los programas ofrecidos por la Oficina de Bienestar Universitario. 

Tabla 93. Estudiantes beneficiados por apoyos de Bienestar Universitario 

Promoción Socioeconómica Nº de estudiantes 2017 Nº de estudiantes 2018 
Asesoría Comité de Matriculas  6 46 
Becas de Compensación 8 4 
Descuento - Afrodescendientes 19 7 (semestre 1) 
Descuento Electoral 103 43  (semestre 1) 
Descuento-  Hijo De Funcionario 16 8  (semestre 1) 
Descuento - Indígenas 8 5 (semestre 1) 
Descuento - Matrícula De Honor 2  0 
Descuento PBM 315 106 (semestre 1) 
Descuento SISBEN 48 13 (semestre 1) 
Monitorias 13 2 (semestre 1) 
 Jóvenes en Acción  10 29 
Residencias 2 2 
Subsidio de Alimentación  8 3 (semestre 1) 
Programas de Extensión cultural  17 17 

Fuente: Oficina de Bienestar Universitario.  
 
Tabla 94. Estudiantes beneficiados por el Programa de Deportes 

Deportes 2017 
Futbol de Salón 8 
Futbol 3 
Gimnasio 40 
Tenis de Campo 3 
Ultimate 8 
Voleibol 5 

Fuente: Oficina de Bienestar Universitario, 2017. 
  
Tabla 95. Estudiantes beneficiados por los servicios de la IPS 
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Servicios IPS 2017 Nº Estudiantes 
Agudeza Visual 28 
Audiometría 33 
Citología 10 
Citología Cervico Uterina 2 
Demanda Inducida 19 
Dermatología 1 
Enfermería 79 
Enfermería Planificación 6 
Estudio Citología 7 
Examen De Mama 5 
Ginecología 4 
Higiene Oral 42 
Laboratorio 104 
Medicina General 140 
Nutricionista 1 
Odontología 96 
Optometría 2 
Psicología 76 
Psiquiatría 16 
Trabajo Social 19 
Vacunación 256 

Fuente: Oficina de Bienestar Universitario, 2017. 
 
e) Apreciación de profesores, estudiantes del programa sobre la calidad y pertinencia 

de los servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo 
personal.  

 
Tabla 96. Valoración de los programas de Bienestar 2018.  

Aspecto Zona de Satisfacción 
Docentes 

Zona de Satisfacción 
Estudiantes 

Conocimiento 72% 70% 
Calidad  81% 78% 
Pertinencia 72% 78% 
Difusión 71% 63% 

Fuente: Sistema de encuestas electrónicas, Universidad de Caldas. 
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f) Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional y 
acciones derivadas que conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la diferencia. 

 
El proyecto Permanece con Calidad, es una estrategia de intervención y gestión académica, 
tendiente a favorecer la Permanencia estudiantil y cuya finalidad principal es acompañar los 
procesos tanto académicos, como psicosociales de los estudiantes, que puedan llegar a afectar 
la permanencia universitaria y la graduación exitosa.  

El Proyecto cuenta con una red para el acompañamiento estudiantil y familiar y atiende 
integralmente aquellos factores que ponen en riesgo la permanencia de los estudiantes a 
través del trabajo sinérgico entre diferentes dependencias y programas. En esta red el 
estudiante cuenta con:  

Espacios de formación humana (AFH): son espacios no académicos a los que asisten los 
estudiantes de manera voluntaria para trabajar en cuatro componentes fundamentales:  

Ø Hábitos de estudio y meta-cognición: por medio del cual se abordan temáticas 
concernientes a estrategias para mejorar el desempeño académico, controlar la 
ansiedad ante los exámenes y corregir los errores más comunes al estudiar.  

Ø Mi vida como texto: es un espacio que se orienta a mejorar las competencias lecto – 
escritoras de los estudiantes a la vez que se trabaja en sus Proyectos de vida, con el 
fin de lograr el equilibrio entre lo familiar, personal, laboral y social.  

Ø Autorregulación del aprendizaje: propende para que el estudiante identifique su 
propio estilo de aprendizaje y lo potencie. De igual forma se trabaja sobre técnicas 
para el manejo de auditorios, el lenguaje corporal y aprender a superar los bloqueos 
más comunes en el aprendizaje.  

Ø Autorregulación emocional: propende por que el estudiante regule sus emociones  

Sistema Tutorial (SITU): es una estrategia de acompañamiento pensando en el proceso 
formativo. A través del docente tutor del programa, el estudiante recibe orientación en el 
desempeño académico y en la planeación de las competencias académicas, personales y 
sociales, de acuerdo con sus intereses, disposición y situación personal.  

Existen tres tipos de tutoría: 
 

Ø Tutoría Individual: el estudiante tiene acompañamiento personalizado de un profesor 
designado como tutor; éste identifica si tiene riesgos académicos, psicosociales, 
familiares o económicos y lo orienta tanto académicamente como en la utilización de 
los recursos institucionales que existen de acuerdo a tus necesidades específicas. ( el 
programa cuenta con un tutor individual desde el 2013)  

Ø Tutoría Grupal: el director de programa, atiende a todos los estudiante que lo 
requieran con el fin de identificar problemáticas grupales que puedan afectar la 
trayectoria académica, puede remitir a tutor individual.  
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Ø Monitor para la permanencia: esta tutoría la hace un estudiante de alta calidad 
académica que apoyar y asesora frente a asignaturas que requieran de un 
acompañamiento especial.  

Además, hace parte de la red, el Centro de Acompañamiento Familiar (CAF); Bienestar 
Universitario; I.P.S Universidad de Caldas y el Consultorio Jurídico.  
 
g) Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en la 

comunidad institucional. 

La Universidad de Caldas participa en diferentes redes que  manejan  temas  relacionados  
con  la  inclusión dentro y fuera de la Institución, donde se promueven estrategias como: 

• Mesa de Inclusión. 
• Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social –CEDAT  
• Observatorio en Género y Sexualidad – GESEX. 
• Cátedra de Interculturalidad. 
• Grupos  de  Interés  comunidad  Kamëntsa,  Palenque Vivo, Colectivo Rayuela, 

Cabildo Indígena Universitario, comunidad LGTBI. 
• Programa “Permanece con Calidad”.  
• Centro de Acompañamiento a las Familias. 
• Programa Universitarios por el Respeto. 

 
h) Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad. 

Desde el año 2011 La Vicerrectoría Académica, adelanta el proyecto integral 
“PERMANECE CON CALIDAD” para la disminución de la deserción estudiantil y 
optimizar el Número de graduandos, así́ como un acompañamiento a los estudiantes 
admitidos por vía de excepción, consistente en el manejo de variables como la identificación 
temprana de la vulnerabilidad, la elección apropiada y el contacto proactivo oportuno. 

Otras estrategias implementadas por la universidad a contrarrestar las situaciones de 
vulnerabilidad se describen en la tabla siguiente. 

Tabla 97.  Ruta de apoyo a la permanencia con calidad. 

 SITUACIONES PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE 

SITUACIONES 
PERSONALES 

Procesos de relaciones 
familiares e 
intergeneracionales 

Orientación y 
acompañamiento 
psicosocial 

Centro de acompañamiento a 
las familias 
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 SITUACIONES PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE 

Relación: Familia – 
Universidad 

Escuelas familiares  Centro de acompañamiento a 
las familias 

Salud física y emocional Servicio médico y 
psicológico 

Bienestar Universitario (IPS 
Universitaria) 

Urgencias Médicas Servicio médico EPS Correspondiente 

Acontecimientos 
emocionales SPA – 
Consumo de sustancias 
Psicoactivas 

Acompañamiento 
psicológico ZOU 

Bienestar Universitario (IPS 
Universitaria) 

Recepción y resolución de 
consultas de orden jurídico 

Acompañamiento y 
asesoría jurídica 

Consultorio Jurídico 

SITUACIONES 
ACADÉMICAS 

Orientación Profesional  Espacios de 
formación humana 

Vicerrectoría académica 

Procesos académicos 
(Orientación inscripción de 
materias) Diferencias con 
docentes, rendimiento 
académico, 
acompañamiento en 
Proyecto de vida 

Sistema tutorial 
(Tutor individual, 
Tutor específico, 
Monitor para la 
permanencia) 

Vicerrectoría académica 

Estrategias de aprendizaje. 
Talleres hábitos de estudio. 
Talleres regulación 
emocional 

Espacios de 
formación humana 
presencial y a 
distancia 

Vicerrectoría académica 

Asesoría y acompañamiento 
académico 

Espacios de 
formación humana 
presencial y a 
distancia 

Vicerrectoría académica 

SITUACIONES 
FINANCIERAS 

Subsidio alimentación, 
residencias universitarias, 
becas de compensación, 
monitorias, descuento de 
matrícula 

Promoción 
socioeconómica 

Bienestar Universitario  

Fuente: Vicerrectoría Académica 2019 
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CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 31: 
 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,5 
 
 
CARACTERÍSTICA 32. Permanencia y retención estudiantil.  
 
a) Tasas de deserción estudiantil acumulada y por periodos académicos, acorde con 

los reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la Deserción de la 
Educación Superior -SPADIES.  

 
Tabla 98.  Tasas de Deserción y retirados 2016, 2017. 

AÑO Tasa de Deserción Retirados 
2016 7,8% 21 
2017 10,33% 28 

Fuente: SPADIES. 

En el 2016 se aplicaba la Tutoría del programa Permanece con Calidad y el programa contaba 
con un profesor tutor, figura que desaparece en el 2017. Con relación al aumento del número 
de retirados en el segundo semestre del 2018, se renueva la vinculación a este programa y se 
esperan ver los resultados con la aplicación de las estrategias de verificación propias. 
 
b) Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades 

extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de 
estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad del programa.  

Además de las estrategias descritas relacionadas con el Programa Permanece con Calidad, es 
necesario resaltar que el Consejo Académico expidió el Acuerdo No. 045 (Acta 28 del  23  
de  octubre  del  2012) modificó el  capítulo XI  del  acuerdo  049  de  2007  (reglamento 
estudiantil, que diversificó las posibilidades de graduación de los estudiantes tales como: la 
participación en semilleros, residencias, ganadores en convocatorias, publicación de artículos 
en revistas indexadas, ponencias en eventos académicos, entre otros, que han ayudado a 
mejorar y optimizar los tiempos previstos para la graduación.  

El   programa Permanece con Calidad, es   una   red   de acompañamiento  estudiantil  y  
familiar, que  atiende  integralmente  aquellos  factores que  ponen  en riesgo   la permanencia   
de   nuestros   estudiantes  través   del  trabajo   sinérgico   entre   diferentes dependencias y 
programas. 

Consulta la página del programa en: http://permanece.ucaldas.edu.co/ 
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Tabla 99. Instancias que Intervienen en la Ruta de Apoyo Permanece con Calidad. 

Red de acompañamiento estudiantil. (Permanece con Calidad, acciones permanentes) 
Monitores para la permanencia 
- Tutor grupal (Profesionales por frente de apoyo) 
- Tutor individual (Directora de programa) 

IPS Universitaria 
- Servicios médicos y vacunación 
 

Espacios de Formación humana 
- Talleres de hábitos de estudio 
- Talleres de autorregulación emocional  
- Asesoría académica 

Bienestar Universitario 
- Promoción socioeconómica 
- Desarrollo de las expresiones culturales y artísticas 
- Cultura de la salud 
- Recreación y deportes 

Centro de acompañamiento a las familias 
- Acompañamiento a familias 
- Acompañamiento a Personas 
- Escuela de Padres 

Consultorio Jurídico 
- Asesoría y consultoría jurídica. 
 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 32: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,5 
 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR  
 
3.1 Fortalezas  

• La gran  variedad  de  programas,  proyectos  y  servicios  ofrecidos por Bienestar  
Universitario, soportados en la normatividad institucional con una política de bienestar 
recientemente aprobada, dirigida a toda la comunidad académica de la institución. 

 

• La existencia de programas de apoyo a estudiantes de minorías étnicas y población en 
condiciones de vulnerabilidad. 

 

• Los programas propician un clima institucional adecuado con el fin de favorecer el 
desarrollo humano y promover la cultura de la comunidad universitaria. 

 

• El número de estudiantes beneficiarios de los programas de promoción socioeconómica, 
de cultura de la salud y de deportes, lo cual contribuye al desarrollo humano y promueve 
la permanencia con calidad.  

 

• La Universidad ofrece el Programa Permanece con calidad mediante el cual se destinan 
recursos administrativos  y  personal  calificado para  el  acompañamiento  de  los  
estudiantes en asuntos académicos y bio-psico-sociales.  
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• La Universidad ofrece acompañamiento a las personas con capacidades físicas 
diferenciadas en tiempo real sin dependencia a compañeros de estudio o funcionarios de 
la Universidad. 

 

• La inclusión social, la retención estudiantil, el enfoque de Universidad Saludable en el 
que se contemplan las dimensiones bio-psico-sociales de la comunidad universitaria y 
universidad responsable, orientado a la construcción de nuevos sujetos como agentes de 
cambio.  

 

3.2 Oportunidades de mejora 

• La difusión de los programas de bienestar. 
 

• Baja participación de docentes en los programas. 
 

4. JUICIO CRÍTICO  
 
La participación de la comunidad universitaria en los procesos de Bienestar Universitario se 
refleja en el mejoramiento de la valoración que ésta le otorga a los programas, indicador e): 
“(Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa 
sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y sobre su 
contribución a su desarrollo personal)”, aunque aún no son plenamente conocidos por todos. 
(Tabla 95. Valoración de los programas de Bienestar 2018.)   
 
El incremento en la demanda de los servicios de bienestar obliga a implementar acciones a 
mediano y largo plazo con el fin de crear una cultura sobre el uso de los mismos, para dar 
respuesta a las expectativas y necesidades de los grupos poblacionales que encuentren en los 
programas y servicios que oferta bienestar universitario, una oportunidad para el 
mejoramiento de su calidad de vida y un mejor tránsito durante el proceso formativo. 
 
5. PLAN DE MEJORA DEL FACTOR 7  
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 
DE MEJORA RESPONSABLE FECHA  

   INICIO FIN 
Difusión de los 
programas de 
Bienestar 

Enlazar en los sistemas 
de información del 
programa las 
actividades de 
Bienestar universitario. 

Director de 
Programa 
 
Facultad de 
Artes y 

Abril/ 
2019 

Mayo/ 
2019 
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SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 
DE MEJORA RESPONSABLE FECHA  

   INICIO FIN 
 Humanidades, 

Centro 
Transmedia. 

Participación de los 
profesores en los 
programas de 
Bienestar 

Incentivar a través del 
correo institucional la 
participación de los 
profesores en los 
programas de 
Bienestar. 
 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario Abril/ 

2019 

Diciembre/ 
2019 
(Permanente) 

Tutor Individual en 
el Programa de 
Diseño Visual 

Continuar con la figura 
de “Tutor Individual 
en el Programa de 
Diseño Visual. 

(Tutor 
individual) 
Director de 
programa 

Marzo/ 
2019 

Diciembre/ 
2019 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

314 
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FACTOR 8.  Organización, administración y gestión  
 
1. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 
 
• Implementación del sistema de elección de cargos directivos permitió que los estudiantes 

se participaran en un proceso democrático de elección de la dirección de programa 
conforme a la normativa vigente (http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-
content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-2017_Estatuto-General.pdf)  

 
• El uso de redes sociales para mantener comunicación permanente con los estudiantes del 

programa. El grupo de Facebook “Estudiantes de Diseño Visual “cuenta con 537 
integrantes que lo consultan y publican activamente. 
(https://web.facebook.com/estudiantes.disenovisual?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARBFB4dsQao6jKpmw7o2pKtj7BsZu21XSEBFMxnD4041s0vN08KdfFMroL
Fl6fR7YfmnzjbxBvl7TJg3)  

 
• El Comité de Currículo participa activamente en la revisión de los asuntos académicos y 

apoya el proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación. 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-003-1.PDF  

 
• Con relación al anterior proceso de acreditación (2013) la planta docente, que atiende el 

programa, ha crecido en 3 plazas de tiempo completo de planta paso de 2 a 7 profesores 
con doctorado todos los demás profesores, de planta y ocasionales, concluyeron sus 
estudios de maestría, dos de los cuales iniciaron proceso doctoral. Esta experiencia, si 
bien se refiere a los profesores, por lo que debería anotarse en ese factor, también tiene 
que ver con la cantidad y dedicación de docentes que atienden el programa. 

 
• Los resultados favorables en percepción del servicio universitario por parte de los 

usuarios, tanto internos como externos.  
 
• El sistema integrado de gestión SIG en un alto nivel de madurez y en procesos 

permanentes de mejora continua.  
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2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 33. Organización, administración y gestión del programa 
 
a) Correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y 

los fines de la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y cultural, 
la extensión o proyección social y la cooperación nacional e internacional en el 
programa. 

 
La estructura orgánica de la Universidad de Caldas, según el Acuerdo 053 de 1995 
modificado por el Acuerdo 06 de 2008,( http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-
03-006.PDF)  se ordena por Facultades, Departamentos y Programas para cumplir con las 
funciones misionales de la institución. Estos están conformados por docentes con formación 
disciplinar acorde a su objeto de estudio, que tienen la capacidad de interactuar sobre todo 
en la producción y el desarrollo del conocimiento.  
 
Las funciones que desempeña el director de Programa están definidas en el artículo 51 del 
Acuerdo 064 de 1997,(http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0009-092-064-1.PDF)  
modificado por el acuerdo 048 del 22 de Octubre de 1998 del Consejo Superior. 
 
En los Departamentos se expresan las fortalezas de las tres actividades fundamentales de la 
academia: Docencia, Proyección y, especialmente, la Investigación que caracteriza el modelo 
de universidad moderna y competitiva, pues a través de ella se busca dar respuesta a las 
necesidades, problemas y expectativas propias de la comunidad externa, los profesores y 
estudiantes del programa de Diseño Visual participan activamente de las convocatorias 
internas de Investigación, Proyección e Innovación de la Universidad y además hacen parte 
activa de semilleros de investigación y / o proyección. Adicionalmente existen espacios bajo 
la denominación de Programas Especiales como el Laboratorio de Imagen Móvil y el 
Consultorio de Diseño que ofrecen servicios a la universidad, además servir de puente con la 
comunidad, el mercado y la sociedad, ofreciendo espacio de práctica para los estudiantes, 
generando recursos para dotación tecnológica y visibilidad al programa.  
 
b) Existencia de certificaciones y de mecanismos orientados al mejoramiento de la 

calidad de los procesos. 
 
Desde el año 2007, la Universidad implementó el Sistema Integrado de Gestión-SIG-   que 
ha facilitado el seguimiento a los procesos de mejoramiento de la calidad de los procesos. 
Gracias estas herramientas de información y seguimiento, la institución se encuentra 
certificada por su gestión sobre el estándar internacional ISO 9001:2008, nacional NTC ISO 
9001:2008 y el sello de calidad de la gestión pública NTCGP 1000:2009 hasta 2016 por 
ICONTEC e IQNet, actualmente vigentes. De igual manera cuenta con la Resolución 17202 
del 24 de octubre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional, en la cual se le renueva la 
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acreditación institucional de alta calidad por un período de 8 años.  

Instrumentos de evaluación interna de la Institución:  

• Auditorías internas.  
•  Evaluación de Departamentos. 
•  Sistema de medición del desempeño de procesos (indicadores). Medición de indicadores 

y aplicación de encuestas de satisfacción.  
•  Autoevaluación institucional y de programas, con fines de acreditación o reacreditación. 

Medición de la percepción y satisfacción de la comunidad universitaria.  
 
Instrumentos de evaluación externa de la Institución:  

•    Certificaciones de calidad ICONTEC: informes de auditoría ICONTEC: Pre- auditoría, 
otorgamiento de: ISO9001, IQNET, Acreditación de alta calidad, NTCGP1000, y 
seguimiento. Índice de Transparencia por Colombia.  

•    Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral Contraloría General de la República. 
Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional -EDI- del DANE.  

•    Otras Auditorías. Evaluación del Ministerio de Educación Nacional a los Sistemas de 
Gestión de Calidad de las universidades certificadas. (Informe de autoevaluación 
institucional 2012. Pág. 150).  

 
Los programas académicos hacen uso del Proceso para el mejoramiento de la calidad de los 
programas académicos,  a través de los comités de autoevaluación con el apoyo de la Oficina 
de Evaluación y Calidad Académica de la Vicerrectoría Académica haciendo uso del Sistema 
de Encuestas Electrónicas, el Sistema Gerencial, LUPA, el Observatorio de Gestión 
Institucional y otros sistemas de información institucional. 
 
El programa de Diseño Visual cuenta con un plan de mejoramiento en donde están 
consignado las metas e indicadores para hacer seguimiento al proceso de cualificación del 
programa. Estos son registrados en la página del Programa académico en el Sistema de 
Información Académico -SIA- por parte de la Dirección del Programa. 
 
c) Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, 

responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas académicos. 
Evidencias sobre la aplicación de estos criterios. 

 
Los cargos docentes se proveen a través de concursos públicos de méritos que corresponden 
a los estudios de planta docente desarrollados la Oficina de Planeación y Sistemas. 

Los criterios para la toma de decisiones sobre cargos, responsabilidades y procedimientos 
para los diferentes cargos se rigen por el Estatuto General de la Universidad de Caldas  
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-
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2017_Estatuto-General.pdf, los cargos de planta se ciñen al Acuerdo 07 de 2008.( 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0405-03-007.PDF)  Lo anterior está 
determinado en el SIG en el proceso de Gestión Humana consignado en el SIG 
(http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/consultaProcesos.php?codProceso=GH) y 
hace parte del manual de funciones establecido en la Resolución de Rectoría número 0595 
de 2016.( http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/C-5896.PDF)   

La última evidencia corresponde al concurso público de méritos que finalizó en 2019 con la 
toma de posesión de 25 nuevos docentes en tiempo completo y medio tiempo.  En esta 
ocasión no hubo designación de plazas docentes para el Departamento de Diseño Visual. 
 
d) Formación y experiencia de quienes orientan la administración del programa. 
 
En la actualidad, la Dirección del programa está en cabeza de la profesora Yolima Sánchez 
Royo, docente ocasional tiempo completo desde el segundo semestre de 2006. 

Formación Académica: 

Pregrado: Diseño Visual, 2002 

Práctica Académica: Intervención del Diseñador Visual desde la Gerencia del Diseño 
en la Empresa. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?co
d_rh=0000818160 

Posgrado:  

Especialización en Docencia Universitaria, 2011 

Productos multimedia y su aplicabilidad en las ciencias naturales: cd sistema nervioso 
material multimedia 

Maestría en Diseño y Creación Interactiva, 2015 

Construcción del método de evaluación de competencias ciudadanas para el 
videojuego civil, proyecto videojuego serio en competencias ciudadanas entre los 12 
y 16 años, aplicado en la zona centro occidente de Colombia. 

Mónica Carvajal Flórez.  Auxiliar Administrativa. 
Tecnóloga en Finanzas 
Vinculada a la Universidad de Caldas desde 2007. 
 
e) Apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las 

funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y 
objetivos. 
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El personal administrativo del programa manifiesta en un 100% conocer con claridad sus 
funciones encomendadas y que las mismas están debidamente articuladas a los objetivos y 
necesidades del programa.  A través de encuesta se consultó la opinión del personal 
administrativo, ver enlace: https://docs.google.com/forms/d/1byQ-
8Txkl0r8iMmbNAulYX38V9HNlYT0-7eY3NVlAIg/edit#responses 
 
f) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la eficiencia, 

eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las 
funciones misionales. 

 

Tabla 100.  Valoración proceso administrativos del programa para el desarrollo de las 
funciones misionales 2018. p355 

Valore los procesos administrativos del programa para el desarrollo de las 
funciones misionales (docencia, investigación y proyección) con respecto a: 

Año 2018 Estudiantes Docentes 

Eficiencia (Forma en que se administran los recursos) 89% 81,9% 

Eficacia (Cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo) 92,3% 90,9% 

Fuente: Sistema Gerencial LUPA 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 33: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 3,8 

 

 

CARACTERÍSTICA 34.  Sistemas de comunicación e información 
a) Existencia y utilización de sistemas de información integrados y mecanismos 

eficaces que faciliten la comunicación interna y externa al programa. 
 
La Universidad cuenta con una página web www.ucaldas.edu.co a partir de la cual la 
comunidad universitaria puede acceder los demás sistemas de información: Ver sistemas 
institucionales: SIA, SIG, SARA, ADMIARCHI, INTRANET, CORREOS 
ELECTRÓNICOS, NORMOGRAMA, WEB INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES, 
entre otros. 
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 Gráfico 10. Sistema integrado de gestión SIG. 

 
 
Fuente: www.ucaldas.edu.co 
 
b) Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente actualizada 

para mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y 
facilitar la comunicación académica y administrativa. 
 

Gráfico 11. Sitio Web, www.ucaldas.edu.co 

 
            Fuente: www.ucaldas.edu.co 
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El sitio web accesible en www.ucaldas.edu.co ha sido rediseñado recientemente, para 
cumplir con las necesidades de la comunidad universitaria. Se caracteriza por su fácil 
navegación y al ser la puerta de entrada para todos los servicios y procesos de la Universidad, 
su potencial como canal para brindar información de interés se ha potenciado al máximo. 
 
c) La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el 

currículo y los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y 
trayectoria. 

 
En la web institucional existe un enlace con la información detallada de los profesores 
adscritos al Departamento de Diseño Visual, que atienden los requerimientos de docencia del 
programa de Diseño Visual: 
http://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/departamentos/diseno/docentes-diseno/ 
Igualmente se pueden consultar toda la información curricular vigente y pensum anteriores: 
http://artesyhumanidades.ucaldas.edu.co/departamentos/diseno/admisiones-diseno-visual/  
 
d) Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los 

estudiantes y los profesores adscritos al programa. 
 
A través del SIA (Sistema de Información Académica), profesores y estudiantes pueden 
acceder a toda su información académica. Los docentes pueden consultar la información de 
todos sus compromisos misionales de investigación, Proyección, Docencia directa y 
situaciones administrativas: 
http://acad.ucaldas.edu.co/profesores/InicioProfesores.aspx 
 

Gráfico 12. Sistema de Información Académica SIA.

 

Fuente: www.ucaldas.edu.co 
 
De igual manera, el SIA permite a los estudiantes el acceso a su historial académico y su 
información curricular: 
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Gráfico 13. Sistema de Información Académica SIA, Gestión curricular. 

 
Fuente: www.ucaldas.edu.co 
 
 
e) Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los 

registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y 
administrativo. 

 
Toda la información referente a cada aspecto de la administración del programa y de la 
Universidad en general está regulado por el Sistema Integrado de Gestión (SIG):   
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php  en el SIG están las normativas para 
cada uno de los procesos de la Universidad y se pueden encontrar las rutas y procedimiento 
para cada actividad. 
 
La seguridad está prevista a través del ingreso a través de claves de usuario y contraseña de 
acceso, excepto aquellos sistemas que son de consulta e información general. 
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Gráfico 14. Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos. 

 
Fuente: www.ucaldas.edu.co 

 
f) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la eficacia de los sistemas de 

información académica y de los mecanismos de comunicación del programa. 
 

Tabla 101.  Valoración de la eficacia de los mecanismos de comunicación del Programa de 
Diseño Visual 2018. 

Califique la eficacia de los mecanismos de comunicación en el Programa en el que 
Usted se encuentra matriculado: 
Estudiantes 
 a. Entre docentes y estudiantes 92,3% 
 b. Entre dirección del programa y estudiantes 89,8% 

Fuente: Sistema Gerencial LUPA 
 
g) Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con calidad a los 

sistemas de comunicación e información mediados por las TIC. 
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Tabla 102.  Valoración de la eficacia de los medios de comunicación e información del 
Programa de Diseño Visual 2018. 

Califique la eficacia de los medios de comunicación e información existentes en 
la Universidad: 
 a. Página Web. 89% 
 b. Correo electrónico. 97,4% 
 c. Boletín Universidad al Día. 56,4% 
 d. Intranet 66,4% 
 e. Redes sociales 30% 

Fuente: Sistema Gerencial LUPA 
 
h) Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros de la 

comunidad académica del programa, de acuerdo con la modalidad en que éste es 
ofrecido. 

 
A través de la web institucional www.udecaldas.edu.co todos los miembros de la comunidad 
universitaria están conectados mediante el correo institucional y la información que brinda 
el portal. 

La Universidad cuenta con una infraestructura tecnológica que permite el acceso a los 
servicios de tecnología a todos sus miembros. Dentro de los servicios de tecnología se 
encuentran: 

Acceso a la red Internet por medio de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada 
RENATA con capacidad de 1 GB. Como servicios de valor agregado en esta red los usuarios 
tienen: envío de archivos de gran tamaño, transmisión de conferencias, seminarios, 
encuentros y cátedras, a través de streaming sobre la red de tecnología avanzada, servicio de 
videoconferencia, Reuniones virtuales. 

Conexión a la red inalámbrica por medio de 170 dispositivos distribuidos en todas las sedes 
de la Universidad. 

450 equipos de cómputo en salas de informática de la Universidad, con software 
especializado para prácticas académicas. De estos equipos 20 son de dedicación exclusiva 
para el programa de Diseño Visual y están ubicados en la sala K y 20, los Laboratorios de 
Audiovisual y Gráfica e Imagen Móvil cuentan cada uno con 4 estaciones de trabajo con 
computadores de alto desempeño para uso de los estudiantes del programa de Diseño Visual. 

Servicios colaborativos por medio de la plataforma Google Apps, en donde cuentan con: 
correo, chat, formas en línea, calendarios, trabajo de documentos de ofimática de manera 
colaborativa, carpeta de almacenamiento de archivos en la nube, conferencias en línea. 

Servicios de biblioteca en línea: consulta de material bibliográfico, renovación de préstamos 
en línea, solicitudes de compra de material en línea. 
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i) Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en toda su 

diversidad tenga acceso a la información. 
 
Se cuenta con sistemas de información que permiten a los estudiantes hacer seguimiento a su 
proceso académico, así como realizar algunos trámites en línea: certificados, inscripción y 
cancelación de materias, solicitudes, consulta y pago de servicios en línea. 

Al ingresar a la Universidad cada estudiante recibe una cuenta correo electrónico 
institucional que le permite tener un buzón ilimitado, con acceso a todas las herramientas de 
productividad de las cuentas google. Adicionalmente, la información de interés se publica en 
carteleras y en redes sociales. El grupo de FaceBook Estudiantes de Diseño Visual cuenta 
con 537 integrantes, entre estudiantes activos y egresados. 
 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 34: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 3,9 
 

CARACTERÍSTICA 35.  Dirección del programa 
 
a) Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación 

académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen. 
 
Tabla 103. Valoración de la dirección del Programa de Diseño Visual 

Califique la Dirección del Programa al que usted dedica la mayor parte de su 
actividad docente con respecto a su: 
 a. Orientación académica 90,4% 
 b. Liderazgo 90,9% 

Fuente: Sistema Gerencial LUPA 
 
b) Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente 

divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del 
mismo. 

 
Desde el Proyecto Educativo Institucional, la Política Curricular, el Sistema de 
Investigaciones y Posgrados y la Política de Proyección Institucional, entre otros, se 
encuentran claramente establecidas las directrices de orientación para la gestión del 
programa. Particularmente en el Sistema Integrado de Gestión –SIG- y en el Sistema de 
Información Académico, en el enlace del director de Programa, se encuentran condensados 
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estos criterios de actuación, los cuales son socializados en los proceso de inducción y 
reinducción o cuando se produce algún cambio en normativas o en procedimientos.  
 
c) Documentos institucionales que establecen la forma de operación (procesos y 

procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con la gestión del programa. 
 
Los documentos institucionales que definen los lineamientos y las políticas para la gestión 
del Programa son: el Estatuto General (Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior, 
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-
2017_Estatuto-General.pdf) en el que se hace referencia a los Decanos, Directores de 
Programa, Directores de Departamento y Consejos de Facultad; la Política Curricular 
Institucional (Acuerdo 029 de 2008 del Consejo Académico, 
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H0146-0103-029-1.PDF) incluye aspectos sobre 
los programas académicos, la estructura curricular y el sistema de créditos académicos; el 
Acuerdo 03 de 2008 del Consejo Superior sobre los Comité de Currículo.  

Como se ha expresado en otros apartes, el Sistema Integrado de Gestión contiene los procesos 
y procedimientos para la gestión de los programas. 
 
d) Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la gestión del 

programa. 
 
Existen dos mecanismos que permiten la participación de la comunidad académica en la 
gestión del programa.  En primer lugar, el colectivo docente discute constantemente con la 
Dirección del programa el devenir diario de la unidad académica y en segundo lugar, los 
estudiantes, profesores y egresados tienen asiento en el Comité de Currículo y desde allí 
cuentan con voz y voto para incidir directamente en las decisiones que guían el Programa. 
 
Adicionalmente, el comité de currículo conforma en primera instancia el comité de 
Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad del programa, el cual mantiene la cultura de 
la autoevaluación permanente y determina los planes de mejoramiento, su desarrollo y 
seguimiento. 

 
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 35: 
 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4,1 
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3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1 Fortalezas 
 
• La promulgación de un nuevo Estatuto General que orienta el funcionamiento 

institucional acorde con su estructura orgánica. 
• La elección por parte de los estudiantes de los directores de programa permite que la 

participación de los mismos en la gestión del programa sea más efectiva 
• El uso de redes sociales para compartir información entre la comunidad adscrita al 

programa de Diseño Visual. 
• La activa participación de los estudiantes en el Comité de Currículo. 
 
3.2 Oportunidades de mejora 
 
• A nivel de comunicaciones internas se debería fortalecer el conocimiento y uso de 

herramientas como el Boletín Universidad al Día. 
 
 
4. JUICIO CRÍTICO 
 
El Programa de Diseño Visual desde la última acreditación se ha fortalecido con relación a 
la vinculación de la carrera con la Universidad y la sociedad en General. Desde los proyectos 
de Investigación presentados por los profesores vinculados con el programa a las 
convocatorias de Investigación, Creación e Innovación y los semilleros la Universidad hace 
presencia en la comunidad.  
 
Existen procesos y procedimientos claros, ampliamente difundidos, que orientan la 
cotidianidad institucional.  Los sistemas de información han evolucionado y se han 
constituido en fuentes para gestión de la universidad y sus programas académicos.  El 
personal que administra el programa tiene total claridad y considera que sus funciones están 
completamente articuladas con los objetivos y necesidades del programa. La inclusión de las 
redes sociales entre los mecanismos de comunicación con los estudiantes ha favorecido los 
procesos académicos. Por último, la elección mediante votación de los directores de los 
programas es un elemento que fortalece la participación y da mayor autonomía a los 
programas académicos. 
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5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 8 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA  

INICIO FIN 

Poco reconocimiento 
del Boletín 
Universidad al Día 

Eliminación o 
Rediseño y 
replanteamiento del 
boletín Universidad al 
Día,  para lograr un 
mayor impacto en la 
comunidad 

Oficina de 
Prensa 

Consultorio de 
Diseño 

Abril/ 

2019 

Diciembre/ 

2020 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 9.  Impacto de los egresados en el medio  

 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 
 
• Se adopta la Política de Graduados, según Acuerdo N° 30 del Consejo Superior (Acta 23 

del 25 de octubre de 2017), (Anexo 1).  Dicha política reconoce la importancia de la 
participación de los graduados en la vida institucional y del programa. 

 
• Se implementó el proyecto denominado “Diseño Visual y sus egresados” 2017-2018 

como estrategia para acercar a los graduados a la institución y al programa, permitiendo 
renovar los lazos para que los egresados se sientan que aún pertenecen a la Universidad 
de Caldas. (Anexo 2). A través de este proyecto, se realiza seguimiento de los egresados 
y se obtiene información sobre su desempeño profesional, sus experiencias y propuestas 
para el mejoramiento de la calidad en la formación según las demandas del medio laboral 
y social.   

 
2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 36. Influencia del programa en el medio 
 
a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los 

egresados del programa. 
 
Según el Estudio de Pertinencia (Anexo 3) el cual hace el análisis de los egresados del 
programa de Diseño Visual desde una investigación descriptiva de carácter no experimental 
y cuya población objeto de estudio son todos los egresados del programa de los años 
comprendidos entre 2015 y 2018 para un total de 197 graduados como lo muestra la tabla 
N°. 101. 
 
Tabla 104. Egresados del programa de Diseño Visual, discriminados por años. 

Año 2015 2016 2017 2018 Total 
Número de egresados 50 65 54 28 197 
Porcentaje de egresados por año 25,4% 33,0% 27,4% 14,2% 100,0% 

Fuente: Estudio de Pertinencia 2015-2018 
 
Los países y ciudades donde laboran actualmente los egresados del programa de Diseño 
Visual (ver tabla 102), se encuentran trabajando en Colombia Argentina, Estados Unidos, 
España y Francia. Manizales y Bogotá D. E. sobresalen con porcentajes de egresados de 
54,0% y 12,7%, respectivamente (ver tabla 103). 
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Tabla 105. País donde labora actualmente los egresados del Programa de Diseño Visual. 
País Frecuencia Porcentaje 

Argentina 2 3,2% 
Australia 1 1,6% 
Colombia 55 87,3% 
Colombia y Estados Unidos 1 1,6% 
España 1 1,6% 
Estados Unidos 2 3,2% 
Francia 1 1,6% 

Total 63 100,00% 
Fuente: Estudio de Pertinencia 2015-2018 

 
 

Tabla 106. Municipio donde labora actualmente los egresados. 
Municipio Frecuencia Porcentaje 

Armenia 1 1,6 
Atlanta - Tennessee 1 1,6 
Bogotá 8 12,7 
Buenos Aires 1 1,6 
Cali 1 1,6 
Córdoba 1 1,6 
Dosquebradas 1 1,6 
Envigado 1 1,6 
Ibagué 1 1,6 
Madrid 1 1,6 
Manizales 34 54,0 
Manizales, Medellín y el Valle 
del Cauca 1 1,6 
Medellín 4 6,3 
París 1 1,6 
Pasto 1 1,6 
Santa Rosa de Cabal 1 1,6 
Supía 1 1,6 
Sydney  1 1,6 
Tennessee  1 1,6 
Villamaría 1 1,6 

Total 63 100,0 
Fuente: Estudio de Pertinencia 2015-2018 

 
Las instituciones donde laboran actualmente: 63 personas contestaron a esta pregunta, 
sobresale la Universidad de Caldas con 3 egresados, como la institución donde más egresados 
del programa laboran (ver tabla 104), pero es claro el amplio espectro de instituciones que 
utilizan los servicios de estos profesionales. 
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Tabla 107. Institución donde labora actualmente el egresado. 
Institución Frecuencia Porcentaje 

Alcaldía de Medellín 1 1,6 
Amcoppiano y Estratosfera 1 1,6 
Anglus 1 1,6 
Árbol Naranja 1 1,6 
ArsMedia 1 1,6 
Arte Comunicacional 1 1,6 
Artefacto 1 1,6 
Bancolombia 1 1,6 
Bata Manisol 1 1,6 
Calle S.A.S 1 1,6 
Carvajal Soluciones de Comunicación 1 1,6 
Centro comercial Sancancio 1 1,6 
Codyd S.A.S. 1 1,6 
Colorama 1 1,6 
Concejo de Bogotá 1 1,6 
Despegar.com 1 1,6 
Estratosfera 1 1,6 
Estratégico 1 1,6 
Etéreo 1 1,6 
FC Agencia de Marketing 1 1,6 
Go Getter Marketing - Subject Runner 1 1,6 
Grafito 1 1,6 
Hotel Termales El Otoño 1 1,6 
Humans feel society 1 1,6 
Ibagué 1 1,6 
Ilumno 1 1,6 
Imagina la Wed 1 1,6 
Independiente  3 4,8 
Instituto Versalles 1 1,6 
Isha 1 1,6 
La Aurora Funerales y Capillas 1 1,6 
Sena 1 1,6 
Liebre Creativa 1 1,6 
Los Olivos 1 1,6 
Matiz Taller Editorial 1 1,6 
Mercadoni 1 1,6 
MullenLowe Profero 1 1,6 
Más que Celebrar 1 1,6 
Needzaio 1 1,6 
Once Caldas S.A. 1 1,6 
OptimuSoft 1 1,6 
Paralelo Taller de Diseño 1 1,6 
Periódico El Colombiano 1 1,6 
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Institución Frecuencia Porcentaje 
Prisma Education 1 1,6 
Raphael Group Colombia S.A.S. 1 1,6 
Sagatto publicidad 1 1,6 
Softipal SAS 1 1,6 
Solved Puzzle Agency 1 1,6 
Subject Runner and UPWORK 1 1,6 
Supercolor - Imagen Digital 1 1,6 
Sístole 1 1,6 
Taller Pizarra 1 1,6 
Telecafé 1 1,6 
UXDTeam 1 1,6 
Universidad de Caldas 3 4,8 
Vinci Immobilier 1 1,6 
Viventa 1 1,6 
Workana 1 1,6 
Árbol Naranja 1 1,6 
No responde 1 1,6 

Total 63 100,0 
Fuente: Estudio de Pertinencia 2015-2018. 

 
 
 
b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el 

perfil de formación del programa. 
 

En la tabla 5 se muestra que el fomento del uso de herramientas informáticas en el estudiante, la 
calidad del programa y la participación de los docentes de las actividades del programa, son las 
características mejor calificadas por los egresados, pues al menos el 79,0% de ellos, valoró tales 
preguntas con alto o muy alto; pero, el fomento del aprendizaje de un idioma extranjero en el 
estudiante; los cursos de formación continua a los egresados; la coherencia entre el perfil que se 
espera del egresado, el diseño y desarrollo curricular y las estrategias pedagógicas y didácticas, en 
relación con el desempeño y la calidad de los egresados; y los espacios suficientes de práctica, son 
las preguntas que muestran los mayores porcentajes de egresados calificando en medio, bajo o muy 
bajo, con porcentajes del 54,3% o mayores. 
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Tabla 108. Valoración del programa académico por parte de los egresados, en porcentaje. 

Categoría Baja o 
muy baja Media 

Alta o muy 
alta 

La calidad del programa 1,0 16,2 82,9 
El número de docentes 9,5 36,2 54,3 
Características y cualidades de los docentes 3,8 35,2 61,0 
Tiempos de dedicación de los docentes a sus 
funciones 2,9 21,9 75,2 

Participación de los docentes de las actividades 
del programa 2,9 14,3 82,9 

Los docentes se preocupan por analizar con los 
estudiantes sus cursos, el aprendizaje alcanzado 
por sus estudiantes y de sus evaluaciones 

7,6 27,6 64,8 

Los docentes interactúan con pares a nivel 
nacional e internacional. 11,4 33,3 55,2 

Coherencia entre el perfil que se espera del 
egresado, el diseño y desarrollo curricular y las 
estrategias pedagógicas y didácticas, en relación 
con el desempeño y la calidad de los egresados 

12,4 44,8 42,9 

El diseño y desarrollo curricular le permitió a 
usted el aprendizaje 5,7 27,6 66,7 

El programa se actualiza permanentemente, para 
favorecer el aprendizaje en el estudiante 12,4 27,6 60,0 

El programa fomenta el desarrollo de 
competencias integrales e interculturales en los 
estudiantes 

8,6 26,7 64,8 

El programa fomenta en el estudiante el desarrollo 
de capacidades investigativas 7,6 23,8 68,6 

El programa fomenta el aprendizaje de un idioma 
extranjero en el estudiante 44,8 31,4 23,8 

El programa fomenta el uso de herramientas 
informáticas en el estudiante 6,7 14,3 79,0 

El programa se actualiza en mejoramiento de 
herramientas informáticas y bibliográficas  7,6 28,6 63,8 

El programa cuenta con espacios suficientes de 
práctica 19,0 35,2 45,7 

El programa realiza cursos de formación continua 
a sus egresados 39,0 35,2 25,7 

Fuente: Estudio de Pertinencia 2015-2018. 
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c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la 
formación dada por el programa. 

 

La Oficina de Egresados diseñó e implementó la Encuesta Virtual 2017 (Anexo 4) con el 
objetivo de conocer la situación laboral, académica y económica de los graduados de la 
Universidad de Caldas consolidando información que enriquece la planeación y la toma de 
decisiones institucionales en torno a las apuestas de desarrollo profesional y personal de 
los graduados. 
 

Ficha Técnica:  
Nombre: Encuesta virtual estamento de egresados U. Caldas. 
• Fecha de Recolección: 

• Inicia 11/08/2017 
• Fin 28/9/2017 

• Grupo objetivo: Estamento de egresados 
• Marco muestral: 

• Base de datos egresados SIA 48.918 a 11/08/2017 
• Graduados con correo electrónico. 32.045 
• Tamaño de la muestra: 1.536 graduados, encuestas diligenciadas (5%) 

• Técnica de recolección: Encuesta Virtual formulario google drive, solicitud de 
diligenciamiento mediante correo electrónico y redes sociales. 
 

 
 
Se toma como muestra para la evaluación del presente factor el grupo total de encuestados 
del programa de Diseño Visual que evalúan la calidad del programa y la influencia al 
proyecto de vida en el componente: Nivel de Identidad con la Institución (Parte F) el cual 
indaga las razones para querer volver a la institución, sí recomendaría su programa 
académico a un bachiller; y si en un futuro quisiera cursar otros estudios en la universidad. 
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Tabla 109. Evaluación por Facultades, servicios que presta la Universidad a sus 
graduados. 

 
Valore los servicios que presta la Universidad de Caldas a sus graduados 
con respecto a: Calidad 

 

 

Fuente: Parte F.  Encuesta Virtual de Egresados 2017. 

 

El resultado de la evaluación del componente de Calidad Académica del Programa de Diseño 
Visual se encuentra por encima del total evaluado de la Facultad de Artes y Humanidades. 
El 53% de sus egresados encuestados valoran como Alta la calidad académica del programa 
18 puntos por encima de la calificación total de la Facultad.  
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Gráfico 15. Porcentajes de evaluación del programa con relación a la calidad académica. 

 
Fuente: Parte F.  Encuesta Virtual de Egresados 2017. 

Se les preguntó a los egresados de Diseño Visual cuál era la principal razón para recomendar 
a la Institución (Ver gráfico 15), teniendo como resultado la calidad de formación con una 
participación del 68%, seguido por el reconocimiento de la Institución con un 17% y 
finalmente un 15% asociado a los costos de formación a su alcance.  
 

Gráfico 16. Aspectos para recomendar el programa a terceros. 

 

Fuente: Parte F.  Encuesta Virtual de Egresados 2017. 

Otro factor destacado es el reconocimiento de calidad de la propuesta curricular que unida a 
la Acreditación Institucional de Alta Calidad recibida por la universidad y por el programa, 

28%

53%

15%

4%

Valore el programa académico del cual se graduó en torno a su 
[A. Calidad Académica]

Muy	alto Alto Medio Bajo

68%

15%

17%

Principal razón para recomendar esta Institución

Calidad	de	la	formación

Costos	de	formación	a	su
alcance

Reconocimiento	de	la
institución
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entrega un buen nivel de confianza y satisfacción entre los egresados. El plan de estudios 
permite el tránsito de estudiantes coterminales quienes en su último semestre y cumpliendo 
los requisitos de un percentil superior a 80 y habiendo cursado el 75% de los créditos del 
programa, pueden hacer el primer semestre de la maestría sin costos adicionales y a su vez 
al finalizar su tesis de maestría puede homologar el primer año del doctorado reduciendo su 
formación en un tiempo significativo. 
 
d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el 

desarrollo del proyecto de vida. 
 
La respuesta a la pregunta “Cuál es el impacto de la formación del programa en su proyecto 
de vida” el 50% de ellos respondieron que muy alto, el 25% Alto el 12,5 Medio y el 12,5 
Muy bajo. En cuanto a este punto cabe resaltar el reconocimiento de los egresados en cuanto 
a formación que no poseen otras instituciones, pero siempre haciendo énfasis en el interés 
que cada individuo ponga en el proceso.  
 

Gráfico 17. Aporte del proceso formativo en Diseño Visual al desarrollo del proyecto de 
vida. 

Fuente: Encuesta propia del programa 2018 

 
En la tabla 16. Valoración del Programa Académico por parte de los Egresados en porcentaje, 
se puede evidenciar en la categoría "El programa fomenta el desarrollo de competencias 
integrales e interculturales en los estudiantes" calificado en un 64.8% en rango Alto muy 
Alto, esto se debe a que el programa brinda actividades que fortalecen su desarrollo ético y 
profesional desde la investigación y proyección.  
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e) Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la 
Educación, como insumo para estudiar la pertinencia del programa. 

 

En cuanto a la pertinencia del programa utilizando la información del Observatorio Laboral 
MEN, información obtenida por la Oficina de Egresados, se hace referencia al porcentaje de 
egresados que se encuentran laborando actualmente (76.2%). De éstos el 42.3% encuentran 
ocupación entre 1 y 11 meses después de su graduación; y un 11.5% entre 12 a 23 meses. 
Una situación que debe interpretarse en el contexto social que envuelve, no sólo la demanda 
laboral de los diferentes programas del área del diseño. 

Otro aspecto importante que identifica que la profesión está vinculada al área de desempeño 
laboral se describe con los siguientes resultados: el 80.8% de los egresados labora en el área 
del Diseño y áreas afines, en instituciones como: alcaldías, universidades estatales, 
aerolíneas, entidades bancarias, constructoras, agencias de publicidad. Hallazgo que 
consolida la coherencia y pertinencia del programa que busca como una de sus 
intencionalidades centrales formar profesionales cuya actividad esencial se oriente hacia la 
integración del Diseño Visual con otras áreas del conocimiento como la comunicación, la 
educación, diseño e innovación, diseño sostenible, diseño social, investigación, biotecnología 
y diseño sonoro. 
 
f) Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados. 
 
La Oficina de Egresados de la institución, es la encargada de canalizar la información que 
tiene que ver con los egresados, donde podemos destacar los siguientes documentos que nos 
permiten hacer una valoración sobre las apreciaciones tanto de los egresados como de los 
empleadores: Encuesta Virtual de Egresados 2017, Resultado de los informes del 
Observatorio Laboral – Situación Laboral periodos 2014, 2015, 2016,  Resultados del 
Informes del Momento 0 años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Documento Maestro Oficina 
de Egresados.  
 
g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 
 
Se cuenta con el Plan de Acción Institucional 2019 -2022, Gestión con Autonomía el cual 
nos permitirá a través del Eje Estratégico 4 Proyección de Impacto, mejorar la relación 
egresado-universidad-empresa para la empleabilidad y la inserción laboral permitiendo 
mejorar la tasa de empleabilidad y el impacto de los egresados en el desarrollo de la región, 
generando acciones en la pertinencia de la oferta académica y así capitalizar su ubicación y 
estatus para fines institucionales. 
 
A continuación, se presentan dos estrategias implementadas desde la Oficina de Egresados 
la cual le va a permitir al programa la relación de los egresados con la institución de 



 

340 
 

educación superior y el seguimiento a sus egresados a partir de lo establecido por el CESU y 
de los Ejes de la política de graduados de la Universidad de Caldas. 
 
Tabla 110. Seguimiento a sus egresados a partir de lo establecido por el CESU y Ejes de la 
política de graduados de la Universidad de Caldas. 

Egresados en el CESU 
Acuerdo 01 de 2018 – CESU Característica CESU Evaluación 

Valora si la institución cuenta con 
programas y mecanismos de 
acompañamiento a sus egresados con 
miras a favorecer la inserción laboral de 
los mismos, el aprendizaje continuo, y 
el retorno curricular desde su 
experiencia hacia los programas 
académicos, apoyándose en sistemas de 
información adecuados. La institución 
debe contar con dinámicas que le 
permitan la interacción y acercamiento 
con sus egresados, conocer su 
ubicación, las actividades que 
desarrollan a fin de garantizar la oferta 
educativa y su participación en los 
distintos órganos de gobierno 
institucional de acuerdo a los estatutos 
y normas internas de la institución. 

1 Relación de los 
egresados con la 
institución de educación 
superior 

Evaluación permanente: Inserción 
laboral, emprendimiento, impacto 
de los egresados en el territorio 

 2 Seguimiento a egresados Contribuciones académicas de los 
egresados. Mecanismos de 
relacionamiento con los egresados 

Ejes Política de Graduados U. Caldas 
Acuerdo N° 30 Consejo Superior de 

la Universidad de Caldas 2017 

  
Estrategias 

 
Descripción 

 
Pertenencia 

 Construcción de 
identidad del futuro 
graduado 

Desde el momento de inducción 
hasta el grado 

  Carnet con descuento del 
10% en educación 
continuada y actividades 
culturales y por 
convenios 

Expedición del carnet como 
vinculación al Estamento de 
Egresados 

Tránsito a la vida productiva y 
profesional 

 Acompañamiento a la 
inserción laboral 

Orientar a los participantes sobre 
los elementos conceptuales, 
contextuales y prácticos  que 
facilitan la inserción al mundo 
productivo y del trabajo 
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Apoyo y promoción al emprendimiento  U Caldas Emprende Vinculación al ecosistema del 
emprendimiento de la ciudad de 
Manizales por medio de Alianza 
SUMA (Red de Instituciones de 
Educación Superior de Manizales) 
Para el fortalecimiento de la 
cultura emprendedora, para la 
generación de capacidades de 
gestión empresarial y apoyo al 
emprendimiento de alto potencial 
dirigido a estudiantes de pregrado, 
posgrado y graduados que 
pertenecen a SUMA. 

Permanencia  Formación integral 
permanente 

Cualificación de los 
conocimientos requeridos por los 
graduados de acuerdo a las 
demandas de los contextos 
laborales y profesionales 
específicos. 

  Reconocimiento y 
seguimiento al graduado 
(Orden Humberto 
Gallego) 

Acercarse a la situación actual de 
la vida laboral de los graduados 
como una estrategia para conocer 
la calidad y la pertinencia de la 
formación universitaria, los 
impactos en los contextos de 
incidencia profesional y 
productiva o disciplinar, las 
demandas de formación y 
actualización; y las dinámicas 
laborales en cada área de 
conocimiento.  
Despliegue de procesos de 
seguimiento y actualización de 
datos. 

  Participación Vinculación y representación de 
los graduados en los órganos 
colegiados  

  Aplicación de 
tecnologías de la 
información y 
relacionadas. Sistema de 
la información y gestión 
para la relación 
Universidad – Empresa- 
Egresado 

Estrategia transversal de 
interacción con los graduados 
para el fortalecimiento de la 
comunidad de Egresados U 
Caldas  

  Gestión de convenios Beneficios con entes internos y 
externos que fortalecen la 
fidelización del graduado 

Fuente: Oficina de Egresados, Universidad de Caldas. 
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h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 
 
Desde la Oficina de Egresados se está trabajando en tres programas los cuales fortalecen el 
paso del estudiante a la vida laboral.  

PROGRAMA 1. Jornadas Institucionales de Preparación para la Vida Laboral. Este 
programa Se ha asumido como una responsabilidad institucional, no solo dotar de 
conocimientos técnicos para aportar a la solución de problemas del contexto a partir de las 
diferentes disciplinas, ciencias o profesiones, sino también, brindar las herramientas 
necesarias para que los estudiantes y futuros profesionales enfrenten el “momento cero” del 
ejercicio laboral. El programa está dirigido a los estudiantes que han superado el 70% de sus 
créditos académicos de todos los programas de formación de las diversas facultades, dirigidas 
a preparar al estudiante para su inserción al mundo del trabajo en temas relacionados con: 
Proyecto de vida, competencias para el mundo laboral, hoja de vida y portafolio de servicios, 
propuesta de valor, redes de empleo, salarios y tipos de contratación en Colombia  

PROGRAMA 2. Manizales Más. Se relaciona con la vinculación al ecosistema del 
emprendimiento de la ciudad de Manizales por medio de Alianza SUMA (Red de 
Instituciones de Educación Superior de Manizales) Para el fortalecimiento de la cultura 
emprendedora, para la generación de capacidades de gestión empresarial y apoyo al 
emprendimiento de alto potencial dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado y graduados 
que pertenecen a SUMA. 

En la línea Startup Más se acompañan las iniciativas en las siguientes etapas: 
Ø Explorar: identificar una idea, etapa de realización del estudio de viabilidad, empezar 

la investigación de mercados.  
Ø Perseguir: determinar una oportunidad de negocios identificada, estudio de viabilidad 

profundizado, modelación del negocio y prototipos.  
Ø Lanzar y crecer: establecer procesos para el lanzamiento del proyecto al mercado, 

teniendo en cuenta clientes activos y trabajando en operaciones de negocio y ventas. 
 
PROGRAMA 3: Jornadas de Inducción. La oficina de Egresados continúa haciendo parte de 
los procesos de inducción coordinadas por la Oficina de Bienestar Universitario y en la cual 
se busca que el estudiante se proyecte como graduado UCaldas desde su ingreso a la 
institución.  
 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 36: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 4,4 
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CARACTERÍSTICA 37.  Impacto de los egresados en el medio social y académico 
 
a) Índice de empleo entre los egresados del programa. 
 
El programa de Diseño Visual ha adelantado diferentes acciones encaminadas al 
fortalecimiento de su objetivo de formación profesional y el conocimiento del impacto de los 
profesionales en el medio, en este sentido, se destaca el Estudio de Pertinencia Académica 
del Programa de Diseño Visual: Egresados año 2015 -2018 (consultar anexo 5), a través del 
cual se ha llegado a conocer entre otros ítems, la capacidad de absorción del medio de 
profesionales en Diseño Visual, la generación de empresa por parte de los egresados del 
Programa, además de los criterios que tiene los empleadores sobre los procesos de formación 
de los profesionales y la manera en qué responden a las exigencias en el ámbito de la 
comunicación y el diseño. Dicho estudio demostró́ la manera en la que el Programa ha tenido 
relevancia profesional, es decir se ha hecho pertinente. 

A continuación, se presenta un análisis de los datos obtenidos del Observatorio Laboral, 
Sección Laboral con corte al 2016, el cual presenta como indicador un total de 227 egresados 
del Programa de Diseño Visual. 

Se anexa resultado de empleabilidad sobre la base de cotizantes al Sistema de Seguridad 
Social de los graduados en los años 2014, 2015 y 2016 del observatorio laboral con último 
corte al año 2016. Estos resultados evidencian que más del 60% de los egresados del 
programa de Diseño Visual se vinculan de manera formal al mercado laboral. El 36% restante 
que no cotiza registra en el informe como -Sin Dato- este indicador no obedece directamente 
a la no empleabilidad ya que puede considerarse que dado al carácter del perfil del egresado 
de esta carrera, el graduado puede ejercer en modalidad freelance, ser auto-empleador o 
seguir vinculado al sistema de salud como beneficiario.  

En la siguiente tabla se muestra el ingreso promedio del egresado del programa de Diseño 
Visual y el ingreso promedio del Egresado U Caldas en el cual se evidencia que el egresado 
del programa se encuentra por debajo del promedio general. Cabe resaltar que existente una 
importante diferencia del ingreso promedio del egresado de la Institución de Educación 
Superior Pública respecto al del egresado de la Institución de Educación Superior Privada. 
Estos resultados nos llevan a considerar factores como la formación en una segunda lengua 
y competencias muy específicas demandadas en el mercado que generan un factor diferencial 
en el ingreso.  

Tabla 111. Situación Laboral del Egresado de Diseño Visual. Observatorio Laboral.  

ZONA GEOGRAFICA GRADO Elemento 'COLOMBIA / CENTRO OCCIDENTE / CALDAS' 

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR Elemento 'OFICIAL / UNIVERSIDAD DE CALDAS' 

FORMACION ACADEMICA Agregación de los hijos de 'DISEÑO VISUAL' 
METODOLOGIA Todos 

NIVEL DE ESTUDIO Todos 
PERIODO GRADUACION Agregación de la lista '2014', '2015', '2016' 
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AÑO DE CORTE Todos 

SEXO Todos 

ZONA GEOGRAFICA LABORAL Todos 

SECTOR ECONOMICO Todos 

Medidas GRADUADOS, GRADUADOS QUE COTIZAN, TASA DE COTIZANTES, 
INGRESO 

 ZONA GEOGRAFICA GRADO Medidas 

 DEPARTAMENTO Medidas 

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR CALDAS 

INSTITUCION GRADUADOS GRADUADOS QUE 
COTIZAN 

TASA DE 
COTIZANTES INGRESO 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 163 108 66,3 % $ 1.359.718 

Fuente: Observatorio laboral. Último corte 2016.  
 
Tabla 112. Situación Laboral del Egresado de la Universidad de Caldas. 

 ZONA GEOGRAFICA GRADO Medidas 

 DEPARTAMENTO Medidas 

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR CALDAS 

INSTITUCION GRADUADOS GRADUADOS QUE 
COTIZAN 

TASA DE 
COTIZANTES INGRESO 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 9.990 7.971 79,8 % $ 1.684.487 

Fuente: Observatorio laboral. Último corte 2016.  
 
 
Tabla 113. Situación Laboral Geográfica del Egresado de la Universidad de Caldas.  

ZONA GEOGRAFICA GRADO Todos 

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR Todos 

FORMACION ACADEMICA Todos el nivel 'PROGRAMA' 
METODOLOGIA Todos 

NIVEL DE ESTUDIO Elemento 'PREGRADO' 
PERIODO GRADUACION Todos 

AÑO DE CORTE Agregación de la lista '2014', '2015', '2016', 

SEXO Agregación de la lista 'HOMBRES', 'MUJERES' 

ZONA GEOGRAFICA LABORAL Todos 

SECTOR ECONOMICO Todos 

Medidas GRADUADOS, GRADUADOS QUE COTIZAN, TASA DE COTIZANTES, 
INGRESO 

 ZONA GEOGRAFICA GRADO Medidas 

 DEPARTAMENTO Medidas 

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR COLOMBIA 

ORIGEN   GRADUADOS GRADUADOS QUE 
COTIZAN 

TASA DE 
COTIZANTES INGRESO 

OFICIAL 2.835.735 2.127.143 75,0 % $ 1.762.820 

PRIVADA 3.035.230 2.329.615 76,8% $ 2.272.279 

Fuente: Observatorio laboral. Último corte 2016.  
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El Observatorio Laboral es un sistema de información que permite conformar la 
caracterización académica (Perfil Graduados) y de mercado laboral (Situación Laboral) de 
los egresados en Colombia.  

EI proceso de integración de bases de datos cruza los datos académicos de cada graduado 
con sus datos de seguridad social: Planilla Integrada de Liquidación de Aporte (PILA), del 
sistema de compensación del régimen contributivo de salud (Fosyga) y de la Base Única de 
Aportantes (BDUA).  

EI procesamiento de esta información incluye una validación de los nombres mediante un 
algoritmo específico, el cual compara los nombres que se encuentran en la base de datos del 
RUA con los nombres aportados de los graduados. Para cada registro (graduado) se tomó el 
valor del IBC correspondiente al promedio de los valores disponibles de cada base (EPS, 
ARP y AFP). 
 
b) Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o 
artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 

 
Hasta el momento ningún egresado ha reportado que forma parte de alguna comunidad 
académica. 
c) Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 
correspondiente. 

Un egresado del Programa de Diseño Visual obtuvo dos premios Fice en la categoría de 
diseño, en los Ángeles, California en el 2018. FICE es el único Festival que desde hace 5 
años, premia exclusivamente los trabajos de las mejores agencias y redes multinacionales 
independientes de Iberoamérica. Siendo un festival tan joven ya es altamente reconocido por 
la industria indie y es uno de los de mayor proyección mediática de la región.  
 
d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 

egresados del programa 

Desde el Programa de Diseño Visual se han adelantado diferentes acciones encaminadas al 
fortalecimiento de su objetivo de formación profesional y el conocimiento del impacto de los 
profesionales en el medio, en este sentido, destaca el Estudio de Pertinencia Académica del 
Programa de Diseño Visual: Análisis desde Empleadores y Egresados año 2015 -2018 
(Anexo 5) en donde, la mayoría de los representantes de las empresas valoran el desempeño 
profesional del egresado del Programa de Diseño Visual, como alto o muy alto (89,2%), 
únicamente el 10,8% de ellos opina que su desempeño es medio o bajo. 

Una percepción constante entre egresados y empleadores es que a los profesionales de Diseño 
Visual, las competencias que requiere el entorno laboral no son suficientes a las que entrega 
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el programa de Diseño Visual, esto puede deberse a la falta de prácticas profesionales donde 
el estudiante tenga la posibilidad de tener un acercamiento al mundo laboral antes de egresar 
de la Universidad. Al respecto dice un estudiante “Es de vital importancia que el estudiante 
antes de graduarse tenga contacto con el medio laboral por medio de convenios como las 
prácticas empresariales, esto le permitirá tener un punto referente y articulador entre la 
investigación académica y las necesidades del medio para desarrollar servicios y productos 
de diseño relevantes para el desarrollo económico, social y cultural local-nacional”. 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 37: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

C SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 3,4 

 
 
3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1. Fortalezas 

Se expidió la “Política de Graduados” mediante Acuerdo 030 de 2017 del Consejo Superior 
y que determina la relación de estos con la institución.  

 

La creación del proyecto de proyección denominado “Diseño Visual y sus Egresados”, en 
el cual, el programa asumió la responsabilidad de acercar a sus egresados para compartir 
experiencias de aprendizaje y empezar a pensar en conjunto para aportar al crecimiento del 
área del Diseño Visual.  

3.2. Oportunidades de mejora 
 
• Revisar con el Comité de Currículo las estrategias que el Programa puede implementar 

para que los estudiantes tengan contacto con el medio laboral previo a su graduación. 
 

4. JUICIO CRÍTICO 
 
El apoyo institucional que desde el proceso de reflexión-acción-reflexión del actuar 
institucional, está basado en la construcción colegiada y aprovechamiento de concepciones 
y saberes para el trabajo con los graduados, convocando en dicho proceso las visiones de 
diversos actores, entre ellos, directivos, docentes, estudiantes y graduados, derivándose de 
ello unos máximos vitales para fortalecer una interacción permanente con los egresados 
determinada en la “Política de Graduados”.  Este aprendizaje se ha edificado como una de 
las columnas vertebrales del trabajo colaborativo entre diferentes instancias de la institución 
articulado siempre con el Programa de Diseño Visual.  El último estudio de pertinencia del 
programa realizado en 2019 ha sido un insumo importante tanto para reconocer y analizar 
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aspectos de los egresados como su empleabilidad, impacto, competencias y opinión de la 
calidad del programa, como la percepción de los empleadores sobre los profesionales en 
Diseño Visual. 
 
5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 9 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O ACCIÓN 
DE MEJORA 

RESPONSABL
E FECHA  

   INICIO FIN 

Crear estrategias para 
que el estudiante 
tenga contacto con el 
medio laboral antes 
de graduarse  

Revisar las 
modalidades del 
Trabajo de grado o 
asignaturas que 
faciliten la relación 
universidad-empresa 

Comité de 
Currículo 

Junio 
2019 

Julio 
2019 

Es necesario dar 
respuesta a las 
demandas requeridas 
por los egresados 

Construcción de un 
plan de acción anual 
que responda a las 
necesidades de los 
graduados 

Dirección 
Programa de 
Diseño Visual 
y oficina de 
Egresados 

Junio 
2019 

Julio 
2019 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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FACTOR 10.  Recursos físicos y financieros  
 
1. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN LA VIGENCIA DE LA 

ACREDITACIÓN 
 
● La renovación de la biblioteca y el Centro de Museos. 
● El proyecto “Centro Cultural Rogelio Salmona”, dentro del mismo la construcción de una 

Biblioteca pública universitaria que ampliará los servicios en este importante recurso de 
apoyo académico. 

● El proyecto de la nueva unidad deportiva de la Universidad de Caldas, entregado en su 
primera etapa. 

● El avance en la elaboración del Plan de Ordenamiento Físico, instrumento clave para la 
toma de decisiones relacionadas con la gestión de la infraestructura física. 

● La articulación entre las disposiciones normativas y lineamientos institucionales con un 
modelo de operación, mediante la actualización del manual de funciones. 

● La profesionalización de los funcionarios administrativos de planta, fortaleciendo sus 
competencias profesionales, con el fin de promover la mejora del desempeño 
institucional. 

● La creación y puesta en marcha en 2016 de la planta temporal, que ha permitido: cubrir 
requerimientos de personas en el entorno administrativo, como apoyo a las funciones 
misionales, formalizar y dignificar el trabajo, además de constituir un valioso insumo 
para el estudio técnico de ampliación de la planta administrativa. 

● La mayor comunicación e interacción con los usuarios, a través de la gestión en línea de 
trámites, servicios y la correspondiente formulación de las Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias (PQRS). 

● El Sistema Integrado de Gestión consolidado y en permanente proceso de mejora. 
● La mejora en la interacción con los usuarios a través del sitio web, el correo electrónico 

institucional, las redes sociales, el Boletín Universitario y el periódico Lumina Spargo. 
Esto se refleja en el positivo nivel de percepción acerca de los medios de comunicaciones 
institucionales, vinculados a los medios locales y nacionales. 

● El fortalecimiento de los trámites en línea que ha permitido mayor comunicación e 
interacción efectiva con los estudiantes y al interior de las distintas dependencias.  

● El Programa cuenta con dotación, en proceso de mejoramiento, para su funcionamiento. 
Las condiciones de seguridad en los espacios han mejorado, principalmente en lo que 
respecta a prevención de riesgos y vías de evacuación. 

● La administración de los recursos físicos y financieros del programa se percibe como 
eficiente, eficaz, transparente y se ajusta a las normas legales vigentes, a pesar de ser 
centralizados. 
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2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICA 38. Recursos físicos 
 
a) Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que 

se dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. 
 
La Institución cuenta con cinco campus ubicados en la ciudad de Manizales que recogen los 
83.384 mts² de área construida con los que actualmente cuenta, estas áreas recogen edificios, 
parques, zonas verdes, parqueaderos, áreas culturales y deportivas; distribuidas así: 

 
● Sede Principal: Calle 65 No 26-10, anexa a esta sede se encuentran las 

instalaciones del edificio Bicentenario adquirido a finales del año 2009.  
● Sede Sancancio: Carrera 35 No 62-160. En la actualidad se encuentra en 

construcción el Centro Cultural Salmona.  
● Sede Palogrande: Carrera 23 No 58-65.  
● Sede Versalles: Carrera 25 No 48-57.  
● Sede Bellas Artes: Carrera 21 No 13-02 Av. 12 de octubre.  

 

El índice de capacidad para el año 2016 se reporta en 7,8 m2 de área construida por cada 
estudiante de pregrado universitario. Las zonas verdes están constituidas por 19.000 mts2, a 
lo cual se le suma el Jardín Botánico con un área de 95.686 mts2. 

Tabla 114. Crecimiento espacio físico. 

AÑO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS 

2012 67.559 m2 

2016 83.384 m2 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. 

 
Nueva infraestructura 

• La planta de Bioprocesos en la Granja Tesorito, con un área de 900 mts2 en todas sus 
etapas. 

• Granja la Cruz, 100 mts² de aulas construidas. 

• Granja Montelindo, 98,4 mts² en habitaciones para estudiantes. 
• El edificio de residencias estudiantiles masculinas fue objeto de reforzamiento 

estructural, adecuación funcional y ampliación, el área intervenida fue de 2000 mts² así 
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mismo se amplió la cafetería con una intervención de 167 mts² y baterías sanitarias en 
167 mts². 

• Se mejoró el centro de especialistas de la IPS universitaria, con un área de 205 mts² 
aproximadamente; se adquirieron tres inmuebles para la nueva IPS, con un área 
construida de aproximadamente 900 mts², y un área de terreno de aproximadamente 357 
mts². 

• En el edificio de Bellas Artes, como patrimonio arquitectónico, se realizaron mejoras en 
el auditorio principal, aulas, terrazas, oficinas y fachada. 

• Adecuaciones de aulas, oficinas y laboratorios en el campus central, edificios 
Bicentenario, del Parque y Orlando Sierra; así mismo en el Campus Palogrande y en el 
Campus Sancancio. 

• El Centro Cultural Rogelio Salmona - CCU cuenta con un área total de 12.667 mts² y se 
encuentra en la fase final de la primera etapa. 

 
Tabla 115. Espacios destinados a programas de bienestar.  

Espacios Área M² 
Construidos 

Residencias masculinas – sede central  1.500 
Gimnasio – sede central  488 
Escenarios recreativos deportivos a cielos abierto – sede central  17195 
Velódromo  13900 
Residencias femeninas – sede central  256 
Bicentenario – canchas y patios  3465 
Área administrativa bienestar universitario  167 
Sala Carlos Nader  158 
Sala Humberto Gallego Gamboa  72 
Teatro 8 de junio  895 
Sala de Música  80 
TOTAL M² 38.176 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. 
 
b) Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los 

alumnos, salas de cómputo, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, 
campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados al 
bienestar en general. 

 
El Programa de Diseño Visual, de la Universidad de Caldas, se encuentra ubicado en el 
Campus Principal (Calle 65# 26 – 10), en el cual funciona la Facultad de Artes y 
Humanidades con una infraestructura física en espacios y áreas asignadas para el desarrollo 
de las actividades académicas del Programa. 
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Tabla 116. Infraestructura física del Programa.  

Nomenclatura Nombre Área Capacidad 
C 202 Aula – Taller 1 95 m² 45 personas 
C 203 Aula – Taller 2 95 m² 45 personas 
C 204 Aula – Taller 3 95 m² 45 personas 
U 210 Laboratorio de Fotodiseño 20 m² 7 personas 
U 215 Aula – Taller 4 68 m² 30 personas 
C 305 Sala K 95 m² 20 personas 
C 310  Imagoteca 279 m² 30 personas 
C 307 Laboratorio de imagen móvil 60 m² 15 personas 
C 307  Laboratorio de experimentación sonora 27 m²  6 personas 
C 404- 4a  Consultorio de Diseño  16 m²  6 personas 
C 404(4b-4c)  Oficinas dirección Programa y Departamento 34 m² 6 personas 
(4d, 4e, 4f, 4k, 
4l, 4m,4n) 

Oficinas docentes de planta 
 

40 m² 14 personas 

C404  Salas docentes ocasionales  18 m²  6 personas 

C 404  Baño- archivo-secretaria  29 m²  8 personas 
C404 , (4g)  Grupo de investigación en estéticas y 

sociales 
15 m² 6 personas 

Fuente: Programa de Diseño Visual. 
 
El programa cuenta con los siguientes medios educativos directos:  

Tabla 117. Medios educativos directos. 

Nomenclatura Nombre Capacidad 
U 215 Salón Taller 10 equipos PC, video proyector instalado 
U 210 Laboratorio de Fotodiseño Cámaras fotográficas, luces, trípodes, lentes 
C 306 Sala K 20 computadores PC, video proyector 

instalado 
C 203 Laboratorio Gráfica 10 computadores MAC, Scanner, Impresora, 

Plotter, Tablas digitalizadoras, video proyector 
C 204 Laboratorio Ambiental 10 computadores PC, video proyector 
C 202 Laboratorio Audiovisual 2 computadores MAC Edición Video 

/cámaras, luces, trípodes, lentes) 
Fuente: Programa de Diseño Visual. 
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Otros laboratorios:  

LASO EJE CAFETERO. Laboratorio Social de emprendimiento cultural funciona en 
escenarios digitales ahora en asocio con el ministerio de cultura, se ha entregado una dotación 
en comodato para incentivar la producción musical y el emprendimiento cultural.  

MEDIA LAB. LABORATORIO DE ENTORNOS VIRTUALES, Bloque C tercer piso, aula 
310. 

El personal de aseo mantiene en perfectas condiciones los lugares de uso público y privado, 
esto ha mejorado enormemente el ambiente general de las instalaciones. Las redes eléctricas 
y la de datos se encuentran disponibles en todos los espacios mencionados, lo cual ha 
permitido el aprovechamiento total de las diversas áreas. 
 

c) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, 
mejoras y mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las 
normas técnicas respectivas. 

 

A nivel institucional, la Universidad de Caldas para la organización, destinación, manejo y 
mantenimiento de los espacios físicos, cuenta con el comité institucional de obra física, 
constituido mediante la Resolución de Rectoría Número 0861 del 22 de octubre del 2008,  
que tiene entre sus funciones determinar la viabilidad técnica y económica de cualquier obra 
física que se realice a cualquiera de las instalaciones de la institución, en particular aquellas 
relacionadas con las condiciones físicas para la población en condición de diversidad 
funcional.  

Para solicitar el diseño y construcción de una obra, así como su mantenimiento y 
mejoramiento, el Sistema Integrado de Gestión-SIG- dispone del proceso Recursos Físicos 
con sus respectivos procedimientos que orientan las acciones en este aspecto. 

Las inversiones en adecuaciones físicas se hacen a través del Plan de Obras Anual, liderado 
por la Vicerrectoría Administrativa. La siguiente tabla ilustra las inversiones realizadas en 
los últimos años: 

Tabla 118. Inversión en adecuaciones físicas.  

Año Inversión Valor Total 
2013  Adecuación y mantenimiento de las sedes  $1.138.316.239  $ 4.692.731.722  
 Ordenamiento y desarrollo físico de la 

universidad  
$49.820.241  

 Edificio Bicentenario  $741.332.673  
 Biblioteca Centro Cultural Universitario  $2.763.262.569  
2014  Adecuación y mantenimiento de las sedes  $1.048.751.339  $ 7.561.493.871  
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Año Inversión Valor Total 
 Ordenamiento y desarrollo físico de la 

universidad  
$26.312.847  

 Edificio Bicentenario  $23.900.712  
 Biblioteca Centro Cultural Universitario  $6.462.528.973  
2015  Adecuación y mantenimiento de las sedes  $1.572.301.462  $ 6.976.244.688  
 Ordenamiento y desarrollo físico de la 

universidad  
$36.400.000  

 Biblioteca Centro Cultural Universitario $6.939.844.688  
2016  Adecuación y mantenimiento de las sedes  $1.512.860.319  $ 10.501.630.481  
 Ordenamiento y desarrollo físico de la 

universidad  
$30.005.000  

 Biblioteca Centro Cultural Universitario $ 8.904.228.643  
 Escenarios deportivos  $54.536.519  
Total $33.426.023.312 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. 
 

d) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del 
programa sobre las características de la planta física, desde el punto de vista de su 
accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de 
seguridad e higiene. 

 
En encuesta realizada por el programa de diseño, en el año 2019, se les solicitó a directivos, 
profesores, estudiantes y personal administrativo del programa que valoraran las 
características de la planta física de la Universidad de Caldas. Esta valoración se debía 
realizar desde los aspectos de accesibilidad, capacidad, iluminación, dotación, ventilación, 
diseño y condiciones de seguridad e higiene. A continuación se presentan, las calificaciones 
que se le otorgaron a cada uno de los recursos con que cuenta la Institución. 
 
En este primer gráfico se obtienen la percepción de los estudiantes frente a los factores 
descritos anteriormente: 
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Gráfico 18. Planta física del Programa 1.  

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes (Realizadas por el programa). 

 
Estos indicadores muestran que, frente a las condiciones evaluadas en los aspectos 
mencionados anteriormente, los diferentes estudiantes consideran que: 
 
De la accesibilidad a los diferentes espacios, un 38.6% de los encuestados consideran que 
son buenas, 33.7% muy buenas, 20.5% excelentes y 7.2% consideran que son regulares.  
 
En el apartado de diseño, el 42.2% considera que la infraestructura es muy buena, el 32.5% 
bueno, el 13.3% excelente, el 10.8% regular y solo el 1.2% considera que es deficiente para 
las actividades del programa. 

Para la percepción acerca de la capacidad, del público encuestado un 36.1% cree que es 
buena, un 31.3% considera que es muy buena, un 15.7% considera que es excelente, un 
14.5% considera que es regular y el 2.4% considera que es deficiente la capacidad que se 
tiene a nivel de infraestructura. 
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En cuanto a la iluminación de los espacios, un 32.5% de los encuestados piensa que es muy 
buena, un 27.7% que es buena, para un 22.9% es excelente, un 14.5% considera que es regular 
y el 2.4% que es deficiente. 

En el apartado de ventilación el 33.7% de las personas considera que es muy buena, el 31.3% 
que es buena, el 18.1% regular, el 15.7% excelente y el 1.2% estima que esta es deficiente 
para los espacios de la institución. 

El 36.2% de los encuestados considera que la seguridad es buena, el 27.7% excelente, el 
27.7% muy buena, el 7.2% considera que esta es regular y el 1.2% considera que los espacios 
de la universidad tienen una seguridad deficiente. 
 
Por último, la percepción acerca de la higiene en los espacios es muy buena en un 34.9%, 
excelente en un 28.9%, buena en un 22.9%, regular en un 12.1% y deficiente en un 1.2%. 

Por otro lado se preguntó a los docentes, administrativos y docentes - directivos acerca de 
cómo era su apreciación respecto a los factores en cuestión, arrojando como resultado los 
siguientes datos: 
 
De un total de 10 respuestas por parte del grupo de estudio, 6 son docentes, 2 son 
administrativos y 2 personas cumplen la función docente - directivo. 
 

Gráfico 19. Planta física del Programa 2.  

 

Fuente: Encuestas a  docentes, administrativos y docentes - directivos (Realizadas por el 
programa). 
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Gráfico 20. Planta física del programa 3.  

 

Fuente: Encuestas a  docentes, administrativos y docentes - directivos (Realizadas por el 
programa). 
 

En relación con la accesibilidad a los diferentes espacios, un 50% de los encuestados 
considera que es buena, un 30% muy buena y el 20% excelente para las actividades del 
programa. 

En el apartado de diseño, el 40% considera que la infraestructura es muy buena, el 30% 
buena, el 20% excelente  y el 10% regular. 

En cuanto a la percepción acerca de la capacidad, del público encuestado un 40% la considera 
muy buena, porcentaje igual considera que es buena, un 10% la considera excelente y otro 
10% considera que es regular. 

En cuanto a la iluminación de los espacios, la percepción es excelente en un 20%, muy buena 
50%, buena 10% y regular 20%. 

En el tema de ventilación de los espacios, la percepción está bastante divida, para el 30% es 
excelente, otro 30% considera que es buena y un 30% considera que es regular, mientras que 
el 10% piensa que es buena. 
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La percepción acerca de la seguridad, del público encuestado un 40% cree que es buena, un 
20% considera que es excelente, otro 20% considera que es regular, un 10% considera que 
es muy buena y otro 10% considera que es deficiente. 

Por último, la percepción acerca de la higiene en los espacios es muy buena en un 50%, buena 
en un 30% y excelente en un 20%. 
 
e) Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades académicas 

administrativas y de bienestar, que sea coherente con la modalidad en que se ofrece 
el programa. 

 

Los espacios dispuestos para las necesidades académicas y de bienestar del programa, se 
encuentran descritos en las tablas 3 y 4 del punto b de esta característica. 

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 38: 
 

Escala no numérica Criterio Calificación 

A SE CUMPLE PLENAMENTE 4,5 

 
 
CARACTERÍSTICA 39.  Presupuesto del programa 
 
a) Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al 

programa. 
 

La Universidad de Caldas es un ente universitario autónomo de carácter nacional, cuyos 
ingresos están constituidos de la siguiente manera, según el Estatuto General, Acuerdo 47 de 
2017 del Consejo Superior: 
 
● Las partidas que le son asignadas dentro del presupuesto nacional y en el de los entes 

territoriales y otras entidades públicas. 
● Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee y los que posteriormente adquiera 

a cualquier título, así como sus frutos y rendimientos. 
● Los ingresos que reciba por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos 

académicos de la totalidad de los programas académicos. 
● En general todos los recursos propios provenientes del desarrollo de las actividades 

propias de la Universidad. 
 
El presupuesto anual institucional ha estado constituido históricamente en un 75% por los 
aportes que hace la Nación para el funcionamiento y la inversión en la Universidad; el otro 
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25% lo representan las rentas propias (Derechos Académicos, Fondos Especiales, Ingresos 
por Operación Comercial) y los Recursos de Capital (Reintegro IVA y otros ingresos). 
 
Adicionalmente, la Universidad de Caldas destina de su presupuesto de funcionamiento 
como mínimo un 2% para programas de Bienestar Social de las personas vinculadas a ella; 
el 2% para el funcionamiento, fomento y desarrollo de programas de investigación, y el 1% 
para programas de extensión. A la vez que cuenta con 5 macroproyectos de inversión 
destinados a cumplir las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Institucional y, en general, 
todas aquellas actividades destinadas a garantizar la sostenibilidad y el funcionamiento de la 
Institución y, así mismo, de cada uno de sus programas académicos, planteando variables 
estratégicas en el Plan plurianual de inversiones pág. 99. Plan de Desarrollo 2009- 2018. 

Las variables estratégicas son: cualificación docente, oferta de programas académicos, Plan 
gestión tecnológica, solidez administrativa y financiera, relaciones externas e 
internacionalización, desarrollo de las ciencias, las artes y las tecnologías. 

Los programas derivados de las variables estratégicas son: adecuación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura; adquisición y dotación tecnológica; desarrollo académico; 
proyección y extensión, desarrollo de la investigación y desarrollo administrativo. 

Conforme a la información otorgada por la oficina Asesora de Planeación y Sistemas, el 
siguiente cuadro ilustra el monto de presupuesto de gastos de la Universidad y las ejecuciones 
del mismo, destinadas al Programa de Diseño en los últimos años. 
 
Tabla 119. Inversión en el programa.  

Concepto Presupuesto de gastos 
Universidad de Caldas Diseño Visual 

Porcentaje de participación 
Costo Programa / Presupuesto 

de Gastos (%) 
Año 2013 $ 123.550.073.479 $ 1.913.918.012  
Año 2014 $ 144.653.198.649 $ 2.193.135.144 14,5888% 
Año 2015 $ 159.469.800.120 $ 2.396.902.938 9,2912% 
Año 2016 $ 168.377.362.948 $ 2.523.704.803 5,2902% 
Año 2017 $ 173.971.307.980 $ 2.604.853.045 3,2154% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. 
 

b) Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa 
con base en planes de mejoramiento y mantenimiento. 

 

En el Estatuto Financiero se regulan todos los procesos y procedimientos relacionados con 
el manejo presupuestal. Cada uno de los aspectos se encuentra contemplado en el 
procedimiento para la ejecución, seguimiento y control presupuestal.  
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En cuanto a la organización, destinación, manejo y mantenimiento de los espacios físicos, se 
cuenta con un funcionario responsable de ejercer la coordinación, y un equipo de arquitectos 
de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y el coordinador de espacios, quienes 
establecen parámetros de diseño, verificación y control del Plan de Ordenamiento Físico y 
conservación del patrimonio arquitectónico. 

A nivel institucional la programación del presupuesto es el resultado del ejercicio concertado 
entre cada una de las unidades ejecutoras del gasto con la Comisión Transitoria de 
Presupuesto, designada para tal fin, y de la cual hacen parte la Jefe de la Oficina Financiera, 
el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el Vicerrector Administrativo, el Jefe de 
Presupuesto, el líder del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales, el Jefe de Gestión 
Humana y demás personas que esta Comisión invite, en sesiones especiales para el debate de 
temas específicos.  

La asignación y ejecución presupuestal de los fondos especiales se articulan al Plan de 
Desarrollo Institucional, al Plan de Acción Institucional y al Plan de Acción de las 
Facultades, los cuales se incorporan al banco de proyectos de la Universidad. 
Adicionalmente, dichos presupuestos guardan concordancia con el plan de compras y hacen 
parte del plan anual de inversiones.  
 
c) Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, 

investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional 
e internacionalización que en forma directa o indirecta se reflejen en el programa. 

 

El Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI–, señala los proyectos de inversión 
clasificados para docencia, investigación y extensión, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo y con el Proyecto Educativo Institucional, los cuales se ejecutan en la respectiva 
vigencia.  

Para tal efecto, la Universidad cuenta con el Banco Universitario de Programas y Proyectos, 
tal como lo estipula el capítulo V del Estatuto Financiero, Acuerdo 001 de 1998 del Consejo 
Superior.  

El Estatuto Financiero regula la contabilidad, la tesorería, las acciones de carácter financiero 
y el presupuesto en cuanto a su programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación, control, seguimiento y evaluación.  
 
d) Porcentaje de los ingresos que la institución dedica a la inversión en el programa. 
 

El Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI–, señala los proyectos de inversión de la 
Universidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo; no existe una desagregación para el 
programa a nivel institucional en lo relacionado con la inversión. Los recursos de inversión 
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provienen además de los fondos especiales creados mediante el Acuerdo del Consejo 
Superior 026 de septiembre del 2008.  

Desde el nivel Central se aportan los recursos para la inversión en el programa, los cuales 
son gestionados por la Facultad de Artes y Humanidades; en general para espacios locativos, 
infraestructura, dotación de equipos y materiales para las asignaturas prácticas. El porcentaje 
asignado para cada programa depende de las necesidades del mismo y la priorización en las 
solicitudes realizadas.  
 

e) Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus 
funciones misionales. 

 
La generación de recursos de los programas de pregrado son administrados por el nivel 
central, por lo cual, los programas no pueden disponer de estos recursos directamente. El 
programa tiene vínculos con el departamento de diseño, en el cual se generan recursos a 
través de los postgrados, como la maestría en diseño y creación interactiva y el doctorado en 
diseño y creación. Los posgrados generan recursos que son administrados por los fondos de 
facultad, de donde se atienden necesidades que favorecen tanto a los mismos posgrados como 
al pregrado. A continuación se relacionan los ingresos generados por estos programas 
especiales: 
  

Tabla 120. Ingresos generados por los programas especiales.  

INGRESOS GENERADOS POR LOS POSTGRADOS DEL DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO VISUAL 

  2016 2017 2018 

Maestría en Diseño y 
creación interactiva 

$401,724,672.08 $517,672,544.00 $375,942,319.00 

Doctorado en Diseño y 
creación 

$401,724,672.08 $326,970,506.00 $227,118,503.00 

 Fuente: Secretaría de Facultad de Artes y humanidades. 

f) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la suficiencia de 
los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución 
presupuestal. 

 
En encuesta realizada en 2019, sobre los recursos presupuestales asignados al programa, se 
preguntó a administrativos, directivos y profesores sobre la suficiencia y ejecución de los 
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mismos. El total de respuestas fueron 10 (20% administrativos, 20% docentes directivos y 
60% profesores). A continuación se presentan los datos de la encuesta: 
 
Tabla 121. Recursos presupuestales asignados al Programa. 

En una escala de 0 a 5 siendo 0 la más baja y 5 la más alta,  

 
Usuarios (10) 20% administrativos, 20% docentes 
directivos y 60% profesores 

En una escala de 0 a 5 siendo 0 la 
más baja y 5 la más alta. 

Calificaciones 
Pregunta Periodo 0-1,9 

Muy 
Bajo 

2-2,9 
Bajo 

 

3-3,9 
Medio 

 

4-4,9 
Alto 

 

5 Muy 
Alto 

 

¿Cuál es su apreciación sobre los 
recursos presupuestales asignados al 
programa de diseño? 

2018 - - 20% 70% 10% 

Fuente: Encuestas a administrativos, directivos y profesores, realizada en el año 2019 por 
el programa. 
 
La valoración de los encuestados a la pregunta relacionada con los recursos asignados al 
programa fue: 3 (20%); 4 (70%) y 5 (10%), siendo el promedio de valoración 3.9, sobre la 
población encuestada.  
 
Tabla 122. Ejecución de recursos presupuestales asignados al programa 

En una escala de 0 a 5 siendo 0 la más baja y 5 la más alta,  

 
Usuarios (10) 20% administrativos, 20% docentes 
directivos y 60% profesores 

En una escala de 0 a 5 siendo 0 la más baja y 
5 la más alta. 
Calificaciones 

Pregunta Periodo 0-1,9 
Muy 
Bajo 

2-2,9 
Bajo 

 

3-3,9 
Medio 

 

4-4,9 
Alto 

 

5 Muy 
Alto 

 
¿Cuál es su apreciación sobre la ejecución 
de recursos presupuestales asignados al 
programa de diseño? 

2018 - - 30% 60% 10% 

Fuente: Encuestas a administrativos, directivos y profesores, realizada en el año 2019 por 
el programa. 

 

La valoración de los encuestados a la pregunta relacionada con los recursos asignados al 
programa fue: 3 (30%); 4 (60%) y 5 (10%), siendo el promedio de valoración 3.8. 

Luego de los aspectos evaluados se puede concluir que, en general, hay una buena aceptación, 
de los directivos y los profesores, sobre la suficiencia de los presupuestos asignados y la 
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ejecución de los mismos, sin embargo, se debe mejorar este asunto presupuestal, debido a 
que no hay una valoración lo suficientemente alta. Con relación a esto, se debe tener una 
administración más acorde con la asignación y ejecución presupuestal del programa, de 
acuerdo con sus necesidades. 

g) Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan 
básico de inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo. 

 
La financiación al funcionamiento de los programas a través de las fuentes asignadas desde 
el gobierno nacional y las que se derivan de la aplicación de la normativa reglamentaria de 
las destinaciones específicas a los ingresos por gestión propia, se cuenta con amplia 
normativa que reglamenta las destinaciones del producto de los excedentes de la gestión de 
proyectos de investigación, proyección y la oferta de programas de naturaleza autofinanciada, 
los cuales deben invertirse en bibliotecas, laboratorios, hardware o software,  infraestructura 
y bienes inmuebles para el mejoramiento de las condiciones de la oferta académica 
institucional. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Institucional como visión estratégica de la Universidad 
consta de 6 variables estratégicas, a saber: cualificación docente, fomento y desarrollo de la 
ciencias, las artes y las tecnologías, solidez administrativa y financiera, relaciones internas e 
internacionalización, gestión tecnológica y oferta de programas académicos, las cuales 
constan de programas y proyectos respaldados presupuestalmente por un Plan de Inversiones 
proyectado para el cumplimiento de las metas asociadas que requieran de financiación, 
incluidas aquellas que impactan de manera directa en beneficio del desarrollo de los 
programas académicos. 
 
Por último y de forma puntual, la estimación de la inversión presupuestal en los programas 
se realiza con base en el comportamiento histórico del gasto y mediante la aplicación del 
modelo de costos por estudiante definido por el Ministerio de Educación Nacional. En tal 
sentido, se tiene que para el programa de Diseño Visual en lo correspondiente al año 2018, 
el gasto presupuestal se elevó a los $2.796.839.950 tomando como referencia la participación 
del programa en el total de los gastos presupuestales institucionales y su variación porcentual 
observada en los últimos cinco (5) años. 
 
h) Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de 

apropiación programada. 
 
La apropiación presupuestal de cada vigencia corresponde a la generación de recursos 
propios por ejecución de programas especiales y proyectos pero en esta no se incluyen los 
ingresos de programas regulares, como el Programa de Diseño Visual.  

El Consejo Superior en Acuerdo 26 del 2008, crea los fondos especiales de Facultad, al cual 
ingresan los recaudos por concepto de venta de servicios y establece los porcentajes de 
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distribución de los excedentes, definiendo que el 80% del 20% de los excedentes financieros 
que le corresponden a la Universidad, provenientes de los proyectos de investigación o 
proyección, deben invertirse en bibliotecas, laboratorios, hardware o software o 
infraestructura, o compra de bienes inmuebles.  

El Consejo de Facultad como órgano decisorio y con base en la normatividad existente en la 
Universidad ejecuta el presupuesto del Fondo de Facultad, conforme a la normativa siguiente:  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2018/01/Acuerdo-47-22-diciembre-
2017_Estatuto-General.pdf, consagrada en el artículo 24. 

Acuerdo 03 de febrero de 2009 del Consejo Superior, Estatuto de Contratación y Resolución 
de Rectoría 296 de marzo del 2009 http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/H-0817-01-
03.1.PDF y la que lo reglamenta.   

CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 39: 
Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 3,8 

 

CARACTERÍSTICA 40.  Administración de recursos 
 
a) Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de 

desarrollo, los planes de mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la institución 
y del programa. 

 
El Estatuto Financiero, en el capítulo V, establece que el presupuesto atenderá las funciones 
sustantivas de la Universidad así: “El plan operativo anual de inversiones señala los proyectos 
de inversión, clasificados por docencia, investigación, y extensión, en concordancia con el plan 
de desarrollo y que se ejecutarán en la vigencia”.  

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas evalúa técnica y económicamente los proyectos de 
inversión que serán ejecutados en la vigencia presupuestada, de manera articulada con los planes 
institucionales. En esta línea y en consonancia con el artículo 18 del Estatuto Financiero, se 
presentan a la Comisión de Presupuesto iniciativas de mediano y largo plazo que comprometen 
vigencias futuras, debidamente justificadas; ejemplo de esto fue la adquisición de la sede 
Bicentenario.  

La ordenación del gasto debe ajustarse al Estatuto de Contratación, Acuerdo 03 de 2009 del 
Consejo Superior, en particular en lo referido al plan de compras, el cual debe estar aprobado la 
primera semana de octubre de cada año.  
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En el Sistema Integrado de Gestión–SIG- se encuentran los procesos de Gestión Financiera y 
Recursos Físicos, desde los cuales las distintas oficinas administrativas y unidades académicas 
pueden acceder a todos los procedimientos, instructivos y guías orientados en estos asuntos.  
 
El presupuesto del programa es manejado a través del presupuesto general de la Universidad y el 
Fondo de Facultad quienes establecen las asignaciones respectivas. El programa no cuenta con 
un presupuesto autónomo, en el sentido que este depende de la gestión que realice frente a los 
diferentes centros de gastos como: Rectoría, Facultades, Vicerrectorías, Gestión Humana y 
Bienestar Universitario; donde cada uno cuenta con un ordenador de gasto: Rector, Vicerrector, 
Decano, Jefe de oficina.  

A continuación, se relacionan algunas evidencias de la manera como desde el Fondo de la 
Facultad se administran los recursos y se prestan apoyos económicos a estudiantes y docentes, 
dando aplicación a las normas internas sobre el manejo y distribución del mismo. 
 

Tabla 123. Apoyo económico a estudiantes y profesores del programa.  

Apoyo Económico al Programa por el Fondo de Facultad 

 2017 2018 

Apoyo a Estudiantes $2.700.000 $500.000 

Apoyo a Docentes $16.220.714 $11.256.850 

Fuente: Secretaría de Facultad. 
 
b) Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del 

presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 
 
Como se mencionó anteriormente, en el Estatuto Financiero se regulan todos los procesos y 
procedimientos relacionados con el manejo presupuestal. Cada uno de los aspectos se 
encuentra contemplado en el procedimiento para la ejecución, seguimiento y control 
presupuestal de la institución. 
 
En cuanto a la organización, destinación, manejo y mantenimiento de los espacios físicos, se 
cuenta con un funcionario responsable de ejercer la coordinación, y un equipo de arquitectos 
de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y el coordinador de espacios, quienes 
establecen parámetros de diseño, verificación y control del Plan de Ordenamiento Físico y 
conservación del patrimonio arquitectónico. 
 
A nivel institucional, la programación del presupuesto es el resultado del ejercicio concertado 
entre cada una de las unidades ejecutoras del gasto con la Comisión Transitoria de 
Presupuesto, designada para tal fin, y de la cual hacen parte la Jefe de la Oficina Financiera, 
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el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el Vicerrector Administrativo, el Jefe de 
Presupuesto, el líder del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales, el Jefe de Gestión 
Humana y demás personas que esta Comisión invite, en sesiones especiales para el debate de 
temas específicos. 
 
La asignación y ejecución presupuestal de los fondos especiales se articulan al Plan de 
Desarrollo Institucional, al Plan de Acción Institucional y al Plan de Acción de las 
Facultades, los cuales se incorporan al banco de proyectos de la Universidad. 
Adicionalmente, dichos presupuestos guardan concordancia con el plan de compras y hacen 
parte del plan anual de inversiones.  
 
c) Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo 

transparente de los recursos. 
 
Los ordenadores de gasto periódicamente realizan seguimiento sobre la ordenación de gastos, 
apoyados en el Estatuto Financiero, en los Planes de Acción y Desarrollo, en convenios y en 
toda la normatividad interna y externa sobre programación y ejecución presupuestal. Con la 
implementación del SIG, se ha logrado mayor claridad y visibilidad de las directrices y 
procedimientos para la gestión financiera, de tal manera que los ordenadores de gastos y los 
coordinadores de área ya poseen un referente. 
 
La Oficina Financiera, desde el área de presupuesto, realiza un seguimiento permanente y la 
Oficina de Control Interno de Gestión efectúa auditorías aleatorias. La Contraloría General 
de la Nación audita todos los procesos en cada vigencia. Adicionalmente, la calificadora de 
riesgos Fitch Ratings realiza seguimientos trimestral y anualmente. 

Una de las posibilidades para efectuar controles es a través del manejo de indicadores de 
gestión financiera: 
 
Eficacia: 

● Ejecución presupuesto de gastos. 
● Ejecución presupuesto de ingresos. 
● Ingresos por rendimientos financieros por colocación de fondos. 

Eficiencia: 

● Presupuesto apropiado para inversión 
Efectividad: 

● Incremento en el monto de ingresos corrientes. 
● Ingresos generados por gestión propia. 
● Presupuesto de Fondos Especiales respecto a inversión. 
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Es importante resaltar otro mecanismo que posibilita un manejo transparente de los recursos, 
y es a través de los procesos de rendición de cuentas, los cuales permiten mostrar procesos 
de transparencia académica a la sociedad en general sobre las responsabilidades que le 
competen a la Universidad de Caldas. La evidencia se encuentra en el sistema financiero, 
informes de contratación, informes de auditoría de entes externos e informes de gestión 
presentados por la facultad y el nivel central. 
 
d) Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la 

asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 
 
En encuesta realizada en 2019 se preguntó, a los profesores y directivos adscritos al 
programa, sobre la equidad en la asignación de los recursos físicos y financieros. El total de 
las respuestas fueron 10. 

Gráfico 21. Asignación equitativa de presupuesto. 

Considera usted desde su perspectiva, equitativa la asignación de los recursos físicos y 
financieros concedidos al programa de diseño. 

 

Fuente: Encuestas a directivos y profesores, realizada en el año 2019 por el programa. 

 

La respuesta de los profesores y directivos adscritos al programa de diseño, sobre la equidad 
en la asignación de recursos físicos y financieros, fue: SI: 70%, NO: 30%. 
 
Los docentes establecen que el programa está vinculado a un departamento que aporta mucho 
a los recursos de la universidad y en consecuencia debería disponer de un poco más de dichos 
recursos para desarrollar sus actividades, además de que en algunos casos no se tiene claridad 
frente a la forma en que se asignan. 

Por otro lado, se dice que gracias a los recursos asignados al programa se ha podido tener la 
creación de laboratorios necesarios para las actividades, sin embargo, esta clase de procesos 
deberían facilitarse más, teniendo en cuenta las necesidades y las utilidades que genera el 
departamento de diseño. También se menciona que es un departamento que crece y tiene 
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tendencia a expandirse en la creación de programas, por lo que es necesario contar con más 
salones que permitan hacer una programación adecuada y beneficiosa para los docentes, 
sobre todo los ocasionales. 

 
CALIFICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 40: 

Escala no numérica Criterio Calificación 

B SE CUMPLE EN ALTO GRADO 3,5 

 

3. SÍNTESIS DEL FACTOR 
 
3.1. Fortalezas 

● El programa de Diseño Visual y la Universidad de Caldas cuentan con un campus 
universitario heterogéneo, que en los últimos años ha sufrido modificaciones en procura 
de atender sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección, así como 
todas las funciones administrativas y de bienestar institucional. 

● El Programa de Diseño Visual cuenta con una gran cantidad de espacios que, para el 
momento actual, son suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la proyección, así como los asuntos administrativos y algunos otros de 
carácter extracurricular. 

● La Universidad de Caldas cuenta con planes y procesos de inversión para adecuaciones 
en infraestructura física que beneficien a la comunidad universitaria en general. 

● La institución posee un Estatuto Financiero mediante el cual se regulan todos los procesos 
y procedimientos relacionados con: presupuesto (programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación, control, seguimiento y evaluación), 
contabilidad, tesorería y todas aquellas actividades de carácter financiero. 

● El programa de Diseño Visual cuenta con un porcentaje suficiente de participación en el 
presupuesto total de gastos de la Universidad para su adecuado funcionamiento, siendo 
este uno de los programas que mayor aporte realiza al nivel central. 

● El programa cuenta con laboratorios bien equipados, con hardware y software necesarios 
para las diferentes actividades académicas del programa. Este es un aspecto que se logró 
optimizar, teniendo en cuenta el plan de mejora proyectado en la reacreditación de 2013. 

● La existencia del SIG como repositorio de documentos controlados institucionalmente 
sobre el manejo institucional del presupuesto, infraestructura física y los recursos para la 
docencia, la investigación y la proyección, establecidos en los procesos: Gestión 
Financiera, 

● Recursos físicos y Recursos de Apoyo Académico, facilitan su gestión, seguimiento, 
mejoramiento y control. 

● La ubicación estratégica, del campus central de la universidad, facilita el acceso de 
estudiantes, docentes y administrativos, proporcionando condiciones de seguridad y 
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bienestar de la comunidad universitaria. Igualmente facilita el acceso a servicios propios 
que demandan la actividad universitaria (restaurantes, papelerías, espacios deportivos, 
supermercados, residencias universitarias). 

● El proyecto del Centro Cultural Salmona ofrece al programa y a la universidad nuevas 
posibilidades de apoyo académico. 

● Realización de la primera etapa de la nueva unidad deportiva de la Universidad de Caldas, 
con el fin de ofrecer un espacio, dispuesto para el deporte, a la comunidad universitaria 
y a la ciudadanía. 

 
3.2. Oportunidades de mejora 

● Optimización de ayudas tecnológicas en los salones dispuestos para las clases del 
programa. 

● Asignación de más salones, con recursos necesarios, para las actividades académicas del 
programa. 

● Facilitar la asignación de los insumos necesarios para el funcionamiento del programa, 
desde los recursos que generan los programas especiales, vinculados al departamento de 
diseño. Es de aclarar que estos recursos son gestionados por la Facultad de Artes y 
Humanidades. 

● Adecuación de espacios para personas con movilidad reducida. 
● Diseño de programa señalético para mejorar la orientación en la planta física. 
 

4. JUICIO CRÍTICO 
 
La Universidad de Caldas al ser un ente de carácter público, hace que los recursos necesarios 
para dar cumplimiento al Proyecto Educativo del Programa de Diseño Visual se administren 
desde el nivel central. Todos los factores que tienen que ver con la planeación, ejecución, 
seguimiento y control están claramente documentados en el Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), soportando la función de inspección y vigilancia de los organismos de control 
externos. Este asunto también es presentado públicamente a través del proceso de rendición 
de cuentas, el cual anualmente se encarga de comunicar a la comunidad en general el manejo 
financiero y presupuestal que ha tenido la universidad en el último año.  

De otro lado, es claro que la Universidad de Caldas no es ajena a la situación de 
desfinanciamiento que actualmente atraviesan las universidades públicas del país, que a 
través de diversos actos intentan reivindicar los derechos, en tanto que los aportes de la 
nación no alcanzan a cubrir las necesidades de inversión en infraestructura física, teniéndose 
que compartir los rubros para dicho requerimiento a través de los fondos de facultad. En el 
caso particular del Programa de Diseño Visual, los recursos son compartidos con la Facultad 
de Artes y Humanidades. 
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El plan de mejoramiento del programa se ha evidenciado en el equipamiento de laboratorios, 
con los insumos necesarios para las actividades académicas y la adecuación de aulas con 
ayudas tecnológicas para las diferentes asignaturas orientadas por los docentes.  

Por otra parte, es importante mencionar la influencia en el programa que pueden tener 
proyectos institucionales tan importantes como el Centro Cultural Salmona, la renovación de 
la biblioteca, el centro de museos y la nueva unidad deportiva, ya que cada mejora del espacio 
físico incide directa o indirectamente en el bienestar de la comunidad universitaria. 
 
5. PLAN DE MEJORA PARA EL FACTOR 10 
 

SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE FECHA* 

   INICIO FIN 

Equipos tecnológicos. 

Adquisición de ayudas 
tecnológicas en los 
salones dispuestos 
para las clases del 
programa. 

Facultad de Artes y 
Humanidades. Abril 

2019 
Octubre 
2019 

Espacios físicos: aulas, 
talleres y auditorios. 

Asignación de más 
salones, con recursos 
necesarios, para las 
actividades 
académicas del 
programa. 

Oficina asesora de 
planeación. 

Abril 
2019 

Octubre 
2020 

Recursos financieros 
para el programa. 

Facilitar la asignación 
de los insumos 
necesarios para el 
funcionamiento del 
programa, desde los 
recursos que generan 
los programas 
especiales, vinculados 
al departamento de 
Diseño. Es de aclarar 
que estos recursos son 
gestionados por la 
Facultad de Artes y 
Humanidades. 

Facultad de Artes y 
Humanidades. 

Abril 
2019 

Octubre 
2020 
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SITUACIÓN A 
INTERVENIR 

ACTIVIDAD O 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE FECHA* 

   INICIO FIN 

Espacios físicos: aulas, 
talleres y auditorios. 

Adecuar espacios para 
personas con 
movilidad reducida. 

Oficina de 
planeación y 
Facultad de Artes y 
Humanidades. 

Abril 
2019 

Octubre 
2020 

Espacios físicos: 
exteriores, áreas 
sociales, corredores, 
aulas, talleres y 
auditorios. 

Diseñar un programa 
Señalético para 
mejorar la orientación 
en la planta física. 

Oficina de 
planeación y 
Facultad de Artes y 
Humanidades. 

Abril 
2019 

Octubre 
2020 

*CORTO PLAZO 6 MESES, MEDIANO PLAZO 12 MESES, LARGO PLAZO 18 MESES 
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