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PRESENTACIÓN 
 
 

 

El presente estudio tiene como objetivo general caracterizar la situación actual y las principales 

dinámicas de transformación de la educación superior en el Departamento de Caldas (Colombia) a 

partir de la Ley 30 de 1992.  Sus propósitos son levantar y actualizar información sobre las 

principales dimensiones y variables que permiten una caracterización y análisis completo sobre la 

educación superior en el Departamento de Caldas; obtener un conocimiento sobre los vacíos o 

zonas débiles de la información concerniente a la educación superior del departamento y las IES 

que lo conforman, y por supuesto, identificar las principales dinámicas de transformación que se 

están llevando a cabo y las sucedidas a partir de la ley 30 de 1992, en el Dpto. de Caldas.  La 

estrategia metodológica empleada en este estudio podría servir de referencia a estudios aplicados 

en otros Dptos. de Colombia, y de esta manera formularse un área de investigación dentro de la 

línea de investigación en Pensamiento universitario y dinámicas de transformación de la educación 

superior del Magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes (Colombia). 
 

Se describen aspectos básicos del Departamento de Caldas en especial las relacionadas con el 

sector educativo en general, como  base para entender las principales dinámicas de transformación 

de la educación superior en el departamento.  Se diferencian las instituciones de educación 

superior del Departamento de Caldas y se describe su oferta académica.  Se caracterizan el 

ingreso, matrícula y salida del sistema de la educación superior;  la dinámica de los principales 

actores de los procesos de educación superior (profesores, estudiantes y personal administrativo); 

los procesos investigativos y de publicación científica y tecnológica en el ámbito de la educación 

superior, con referencia a los grupos de investigación y  desarrollo reconocidos en Colciencias y a 

la actividad desarrollada en maestrías y doctorados; las experiencias más significativas en 

proyección social y relación universidad empresa de las instituciones de educación superior, y se 

describen algunos indicadores de eficiencia del sistema de educación superior del Departamento 

de Caldas.  En cada capítulo se presentan sus respectivas conclusiones y al final se reseñan 

algunas recomendaciones tendientes a mejorar la actual situación del sistema de educación 

superior del Departamento. 

 

El estudio es pues un diagnóstico de la realidad del sector de educación superior del departamento 

que posibilita el mejoramiento de los procesos de planeación, optimización de recursos, 

conformación de redes interinstitucionales, movilidad estudiantil y profesoral, diversificación de la 

oferta educativa, investigación conjunta, realización de alianzas estratégicas, formación de grupos 

de coordinación y concertación, acreditación de programas y de instituciones, entre otros. 
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CENICAFÉ:  Centro Nacional de Investigación del Café. 

CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CINOC:   Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas 
CNA:   Consejo Nacional de Acreditación. 

CRECE:  Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales 

COLCIENCIAS:  Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
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DNP:   Departamento Nacional de Planeación 

ECAES:  Exámenes de la calidad de la educación superior 

ENH: Encuesta Nacional de Hogares 

ECH: Encuesta Continua de Hogares 

ES: Educación Superior 

ESAP: Escuela Superior de Administración Pública 

FUNLAM: Fundación Universitaria Luis Amigó 

ICFES:    Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 

IES:   Instituciones de Educación Superior 

OCyT:   Observatorio de Ciencia y Tecnología 

ONG:   Organismo No Gubernamental 

PIB:   Producto Interno Bruto 

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

MEN:   Ministerio de Educación Nacional 

NORTOLIMA:  Corporación de Educación del Norte del Tolima 

SNIES:   Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

SMP:   Sociedad de Mejoras Públicas 

UAM:   Universidad Autónoma de Manizales 

UAN:   Universidad Antonio Nariño 

UCALDAS:  Universidad de Caldas 

UCC:   Universidad Cooperativa de Colombia 

UJAVERIANA:  Pontificia Universidad Javeriana 

UMZLES:  Universidad de Manizales 

UNACIONAL:  Universidad Nacional de Colombia 

UNISARC:  Corporación Universitaria Santa Rosal de Cabal 

UQUINDIO:  Universidad del Quindío 

UTOMAS:  Universidad Santo Tomás 
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GLOSARIO 
 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Todos los programas académicos de igual o distinta modalidad 

educativa, se ubican en una de las nueve áreas del conocimiento:  1. Agronomía, veterinaria y 

afines; 2. Bellas artes; 3. Ciencias de la educación; 4.Ciencias de la salud; 5. Ciencias sociales, 

Derecho y ciencias políticas; 6. Economía, administración, contaduría y afines; 7. Humanidades y 

ciencias religiosas; 8. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines; 9. Matemáticas y ciencias 

naturales1 . 

 

CARÁCTER ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN: De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 30 de 

1992, las instituciones de educación superior se clasifican así2: 

 

- Instituciones técnicas profesionales: Aquellas instituciones facultadas legalmente para ofrecer 

programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de 

especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos 

propios de éste nivel. 

- Instituciones tecnológicas: De acuerdo con el artículo 213 de la Ley 115 de 1994, también son 

instituciones de educación superior las actuales instituciones tecnológicas y las que se 

reconozcan como tales con arreglo a la ley. Estas instituciones están facultadas legalmente 

para ofrecer programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 

disciplinas y programas de especialización en sus respectivos campos de acción. 

- Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas: Aquellas instituciones facultadas para 

adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 

profesiones o disciplinas y programas de especialización.   

- Universidades: Aquellas instituciones reconocidas actualmente como tales y las que acrediten 

su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: en la investigación 

científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, 

desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. 

 

COBERTURA BRUTA: Ver tasa de escolarización bruta. 

 

COBERTURA NETA:  Ver tasa de escolarización neta.  

                                                   
1 ICFES.   Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002, p. 14. 
2 Ibid. P. 14 
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COMPETITIVIDAD:  “Capacidad de una región o territorio para alcanzar y mantener en el largo 

plazo altos índices de satisfacción general en sus habitantes, a partir de la generación y adecuado 

uso de recursos económicos, mediante el desarrollo de competencias en sus ciudadanos y en sus 

instituciones que les permitan tomar decisiones de calidad”.  Son aspectos de la satisfacción 

general:  “ingreso igualitario a servicios de educación, recreación, salud, deporte y cultura; acceso 

a una vivienda digna, convivencia pacífica en un entorno de seguridad colectiva;  igualdad de 

oportunidades de desarrollo y participación; libertad y autonomía; un medio ambiente sano, con 

garantía de sostenibilidad en el largo plazo”3. 

 

CUPOS: Capacidad de oferta de las instituciones para atender la demanda de ingreso (primíparos) 

en un determinado programa académico4. 

 

DEDICACIÓN DE LOS DOCENTES: Hace referencia al tiempo de trabajo que el docente consagra 

a la institución.  Para el Icfes, en las instituciones oficiales es docente de tiempo completo quien 

dedica la totalidad de la jornada laboral, de cuarenta horas semanales, al servicio de la institución a 

la cual se halla vinculado.  Cuando la dedicación es entre quince y veintiocho horas semanales, el 

docente es de tiempo parcial.  Quien está vinculado a la institución por lo menos diez horas 

semanales de cátedra o lectiva, es en todos los casos docentes de cátedra. (Art.93, Dec.80 de 

1.980).  En las instituciones privadas, la dedicación docente y el tiempo asignado a cátedra 

depende de la reglamentación vigente en cada establecimiento5. 

 

DEDICACIÓN SEMANAL DEL CATEDRÁTICO: Total horas en el semestre académico por las 

cuales "ha sido contratado" el docente, dividido por el "número de semanas" del semestre 

académico6. 

 

EGRESADO: Es la persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todas las materias del 

pénsum académico reglamentado para una carrera o disciplina7. 

 

GRADUADO: Egresado que, previo el cumplimiento de requisitos académicos exigidos por las 

instituciones (exámenes, preparatorios, monografías, tesis de grado, etc.), ha recibido su título8. 

 

 

                                                   
3 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA CALDAS.  Caldas 100 años:  Agenda de Competitividad - 
Una convocatoria al futuro.  Manizales:  Abril de 2003, p. 6. 
4 ICFES.   Op. cit, p. 14. 
5 Ibid, p. 14 
6 Ibid, p. 15 
7 Ibid, p. 15. 
8 Ibid, p. 15. 
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INDICE DE ABSORCIÓN DE BACHILLERES:  Es un indicador de ingreso al sistema de educación 

superior, que muestra la proporción de bachilleres que ingresaron a programas de pregrado en 

cualquiera de sus modalidades en una determinada región territorial.  Se calcula con el total de 

primíparos: primíparos/bachilleres x 100. 

 

INDICE DE CONDICIONES DE VIDA (ICV):  El Departamento Nacional de Planeación a través de 

la denominada Misión Social, diseñó este indicador del estándar de vida, el cual combina variables 

de acumulación de bienes físicos, medido a través de las características de la vivienda y acceso a 

los servicios públicos domiciliarios, con variables que miden el capital humano presente y potencial, 

medido a través de la educación del jefe del hogar y de los mayores de doce años y el acceso de 

los niños y jóvenes a los servicios escolares; finalmente variables de composición del hogar como 

hacinamiento y proporción de niños menores de seis años en las familias.  Incluye en total doce 

indicadores9. 

 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH):  Este índice se basa en tres indicadores:  longevidad, 

medida en función de la esperanza de vida al nacer; nivel educacional, medido en función de una 

combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de 

matrícula combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un tercio); y nivel de vida, 

medido por el PIB real per cápita (PPA en dólares)10 .  

  

INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD:  Este índice permite evaluar la competitividad de las 

regiones y las ciudades con base en nueve factores que la determinan, identificados en la literatura 

sobre crecimiento y desarrollo.  Se estudian 139 variables en los nueve factores de competitividad 

correspondientes a las dimensiones agregadas en las que tienen lugar la acumulación, 

estructuración o desempeño de los factores productivos y de los procesos que afectan la 

productividad11.  Los factores son:  fortaleza de la economía, gobierno e instituciones, finanzas, 

infraestructura y tecnologías de información y comunicación, recurso humano, ciencia y tecnología, 

internacionalización de la economía, gestión empresarial, y medio ambiente. “El índice de la 

competitividad departamental engloba los valores de cada uno de los factores que lo componen; es 

un valor que permite determinar el orden de preparación y construcción para extender sus 

beneficios a los habitantes de cada territorio.  Este índice se presenta en una gráfica en una escala 

de 0 a 100, este último valor corresponde al departamento con mayor nivel de competitividad”12. 

                                                   
9 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Análisis demográfico y diagnóstico social de Caldas.  
Manizales:  Editorial Blanecolor Ltda., Diciembre de 2002, p. 65. 
10 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD.  Informe Nacional de 
Desarrollo Humano Colombia - 2003:  El conflicto, callejón con salida.  Bogotá:  Septiembre 2003, p. 485. 
11 COMFECAMARAS – CEPAL. Escalafón de competitividad de los departamentos en Colombia 2002. 
Bogotá:  2002, p. 1. 
12 Ibid, p. 13. 
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Establecimientos o entidades que, cumpliendo 

con las exigencias legales, adelantan programas en las diferentes modalidades educativas de 

educación superior13. 

 

LÍNEA DE POBREZA Y DE INDIGENCIA:  Estos indicadores fueron diseñados en Colombia para 

dimensionar la pobreza.  Evalúan básicamente el ingreso y por lo tanto no hacen referencia a las 

capacidades y potenciales de los individuos, ni sobre el acceso que ellos tienen a los bienes y 

servicios públicos, ni de las elecciones que realiza el consumidor.  Con este indicador es posible 

determinar el porcentaje de la población que no cuenta con los ingresos necesarios con respecto a 

un valor dado, línea de pobreza, o que sus ingresos no son suficientes para satisfacer los 

requerimientos nutricionales básicos de una familia14.   

 

MATRÍCULA TOTAL EN PRIMER CURSO: Son todos los alumnos matriculados en el primer 

semestre académico de un programa.  Se incluyen los primíparos, repitentes, las transferencias 

recibidas, reintegros y demás formas de vinculación de personas que pertenecieron a algún nivel 

de la educación superior.  No incluye alumnos del nivel introductorio a distancia, de cursos 

preuniversitarios o cursos de nivelación en posgrado15. 

 

MATRÍCULA TOTAL:  Ver total de alumnos matriculados. 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y JORNADA: Según la metodología de enseñanza, los programas 

académicos pueden ser ofrecidos en forma presencial y no presencial16: 

 

a)  Presencial: 

- Jornada diurna: Si el horario de clases para los alumnos de un programa académico oscila 

entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. 

- Jornada nocturna: Si el mayor número de horas tomadas por los alumnos de un programa 

académico se ofrece después de las 6:00 p.m. 

 

b)   No presencial: 

-  Distancia: Es "el conjunto de actividades y programas de carácter temporal o definitivo, 

formales y de extensión o educación permanente, que adelantan las instituciones legalmente 

facultadas para ello, de acuerdo con planes de formación o capacitación total o parcialmente 

desescolarizados, que se ofrecen a quienes acrediten la calidad de bachiller en cualquiera de 

                                                   
13 ICFES.  Op. cit., p. 15. 
14 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 70. 
15 ICFES.  Op. cit, p. 15. 
16 Ibid, p. 15-16. 
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sus modalidades y conducen a la obtención de títulos o certificados, o a la acumulación de 

derechos académicos en una de las modalidades educativas.  En la educación abierta y a 

distancia, la relación profesor-alumno habitualmente no es presencial, sino mediatizada a 

través del uso de varios medios de comunicación". (Artículo 2. , Decreto 1820 de 1.983). 

 

MODALIDAD EDUCATIVA: Hace referencia al campo de acción y a los propósitos de formación de 

los programas académicos.  En la educación superior existen las siguientes modalidades, por nivel 

educativo17: 

 

a) Nivel Pregrado: De acuerdo con su propósito de formación, los programas de pregrado se 

ubican en las siguientes modalidades: 

- Técnica profesional: Se ocupa de la educación predominantemente práctica para el ejercicio de 

actividades auxiliares o instrumentales concretas. Conduce a título de técnico profesional en la 

rama correspondiente. 

- Tecnológica: Se ocupa de la educación para el ejercicio de actividades prácticas y con 

fundamento en los principios científicos que la sustentan. Su actividad investigativa se orienta a 

crear y adaptar tecnologías. El desarrollo de uno de sus programas conduce al título de 

tecnólogo en la respectiva área. 

- Universitaria: Se caracteriza por su amplio contenido social y humanístico con énfasis en la 

fundamentación científica e investigativa orientada a la creación, desarrollo y comprobación de 

conocimientos, técnicas y artes. La denominación del título al que conduce esta modalidad 

será el que corresponda al nombre de la respectiva profesión o disciplina académica 

 

b) Nivel Posgrado: se clasifican en las modalidades: 

- Especialización técnica profesional: Conduce al perfeccionamiento en la ocupación respectiva. 

- Especialización tecnológica: Apoya el perfeccionamiento en la profesión respectiva, referidos al 

campo de la tecnología. 

- Especialización: Permite el perfeccionamiento en la profesión o disciplina determinada, 

referidos al campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía. Para el 

ingreso a este nivel, se requiere de título profesional o título en una disciplina académica. 

- Maestría: Amplia y desarrolla los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, 

interdisciplinarios y profesionales y dotar al estudiante de los instrumentos básicos que lo 

habiliten como investigador.   

- Doctorado: Los programas de doctorado se concentran en la formación de investigadores en 

un nivel avanzado. 

 

                                                   
17 Ibid, p. 16. 
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NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI): Indicador que mide necesidades básicas 

insatisfechas, tanto de los hogares como de las personas, según las siguientes características:  

vivienda con materiales inadecuados, vivienda sin servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 

hacinamiento crítico, alta dependencia económica e inasistencia escolar.  El hogar se clasifica en 

extrema pobreza (miseria) cuando presenta dos o más indicadores18. 

 

NIVEL EDUCATIVO: En la educación superior se tienen dos niveles educativos19: 

 

a) Nivel pregrado: Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para 

el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o 

en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado 

aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos como estudios de artes liberales. 

b) Nivel posgrado: Los programas de posgrado se desarrollan con posterioridad a un programa 

de pregrado. 

 

ORIGEN : Por razón de su origen, las instituciones de educación superior se clasifican en estatales 

u oficiales y privadas20. 

 

ORDEN : Indica el origen de las instituciones de educación superior, según su fuente de creación, 

así21: 

- Estatales u oficiales: Nacional, departamental y municipal. 

- Privadas: Corporaciones y fundaciones. 

 

PERIODO ACADÉMICO: Hace referencia al intervalo correspondiente a un semestre académico. 

Durante un mismo año existen generalmente (salvo casos particulares como la educación a 

distancia), dos períodos académicos: uno que cubre los meses comprendidos entre enero - junio y 

otro entre julio - diciembre22. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: Todas aquellas personas vinculadas con las instituciones para el 

desempeño de labores diferentes a la docencia; se clasifican de la siguiente manera, según el nivel 

de los cargos23: 

 

 

                                                   
18 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 59. 
19 ICFES.  Op. cit, p. 16-17. 
20 Ibid, p. 17. 
21 Ibid, p. 17. 
22 Ibid, p. 17. 
23 Ibid, p. 17-18. 



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 21

a) Directivos : Son los cargos cuyas funciones se relacionan con el estudio, concepción y fijación 

de políticas, con la asesoría técnica y científica, con la dirección general de las actividades 

administrativas y con la toma de decisiones.  En esta clasificación se incluyen cargos como el 

rector, vice rector, secretario general, jefes de departamento o cargos similares. 

b) Profesional: Comprende los empleos cuyas funciones están relacionadas con la aplicación de 

leyes, reglamentos y políticas administrativas o técnicas profesionales, las cuales implican 

facultad de iniciativa y decisión dentro del ambiente de su competencia. Incluye 

bibliotecólogos, investigadores, economistas y trabajadores especializados.  Este rango no 

incluye los cargos descritos en el nivel ejecutivo o de decisión. 

c) Auxiliar o asistencial: Incluye los cargos con funciones operativas de administración, que 

requiere la aplicación de técnicas y procedimientos previamente establecidos.  Comprende 

dibujantes, secretarias, auxiliares y similares. 

d) Servicios: Son aquellos cargos cuyas funciones están relacionadas con labores materiales 

como: tipógrafos, mecánicos, aseadores, jardineros, conductores, mensajeros, porteros, 

celadores y demás trabajos de este nivel. 

 

PLAZAS DOCENTES: Es el número de puestos de trabajo definidos para desarrollar actividades 

docentes en cada programa académico. Obsérvese bien que una misma persona puede 

desempeñar una o más plazas docentes (cuando dicta clases en diferentes programas 

académicos); por lo tanto, si se quisiera hacer un cálculo aproximado de personas docentes en 

educación superior, se establece una equivalencia con profesores de tiempo completo24. 

 

PRIMÍPAROS : Son los aspirantes que, una vez son admitidos por primera vez en una institución e 

inician su formación académica en el primer semestre de un programa o carrera, sin ser repitentes, 

ni transferidos25. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):  El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado.  Producto se refiere a valor 

agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una economía; y 

bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o 

apreciaciones de capital26. 

 

                                                   
24 Ibid, p. 18. 
25 Ibid, p. 18. 
26 http://www.ecolink.com.ar/dic/pib/shtml 
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PROGRAMA ACADÉMICO: Es el conjunto de cursos y otras actividades armónicamente 

integradas encaminadas a dar formación a escala superior en un determinado campo del 

conocimiento, en una modalidad académica y bajo una metodología y una jornada específica27. 

 

SECCIONAL: Es la dependencia de una institución con igual razón social, autorizada por el Estado 

para su funcionamiento en una región del país diferente al domicilio principal28. 

 

SEDE: Cada una de las localidades o unidades prediales que utiliza una institución de educación 

superior, generalmente dentro del mismo municipio, para cumplir sus actividades académicas, 

administrativas o recreacionales29. 

 

SOLICITUDES: Son inscripciones presentadas por los egresados de educación secundaria, 

aspirantes a ingresar a un determinado programa académico.  Se caracteriza esta variable por la 

multi-inscripción, o sea, las dos o más veces que un estudiante solicita ingreso a la educación 

superior30. 

 

TASA DE DESERCIÒN:  "Indicador de funcionamiento del sistema de educación superior.  Se 

define la deserción estudiantil como la cantidad de estudiantes que abandona el sistema de 

educación superior entre uno y otro período académico (semestre) de un año, calculada a partir del 

balance entre el estado del primer semestre, disminuido en los egresados del mismo período y 

adicionado con los alumnos nuevos (primíparos) del siguiente período, lo cual nos genera el nuevo 

estado ideal de alumnos matriculados sin deserción.  Si se establece la diferencia entre este último 

dato y el real reportado por las instituciones, se obtiene la deserción correspondiente al período en 

mención.  En cifras relativas, se calcula la deserción como el cociente entre su valor absoluto de un 

año en particular y el total de alumnos matriculados del primer período del mismo año"31.  En el 

presente estudio, debido a que no se cuenta con estadísticas para cada período académico, la tasa 

de deserción se calculó entre año y año, para lo cual se tuvo en cuenta la matrícula total del 

segundo período para un año y la del primer período del año siguiente;  los primíparos y egresados 

se contabilizaron para todo el año correspondiente. 

 

                                                   
27 ICFES.  Op. cit., p. 18. 
28 Ibid, p. 18. 
29 Ibid, p. 18. 
30 Ibid, p. 18. 
31 ICFES.  La educación superior en Colombia - Década de los noventa.  Resumen estadístico 1990-1999, p. 
33. 
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TASA DE EFICIENCIA DEL SISTEMA:  Muestra la eficiencia del sistema de educación superior en 

el módulo de ingreso. "Establece la proporción de cupos ocupados por los primíparos y refleja el 

volúmen de cupos utilizados, o, si se calcula su complemento (1 menos el indicador), se puede 

apreciar el volúmen de cupos disponibles y no utilizados"32. Relaciona el total de primíparos o el 

total de matrícula de primer curso respecto a la cantidad de cupos disponibles ofertados por las IES 

de una región: primíparos/cupos x 100.  

 

TASA DE ESCOLARIZACIÓN BRUTA:  "Corresponde a la proporción de alumnos matriculados de 

cualquier edad en un nivel determinado de enseñanza, con respecto a la población en edad escolar 

que le corresponde a ese nivel"33. 

 

TASA DE ESCOLARIZACIÓN NETA:  "Se refiere a la población de alumnos matriculados con 

edades correspondientes al intervalo definido para cada nivel por el MEN (3 a 5 años para el nivel 

preescolar, 6 a 11 para la básica primaria y 12 a 18 para la básica secundaria y media vocacional), 

con respecto a la población en la misma edad escolar"34.   Para el caso de la educación superior 

algunos organismos definen el intervalo entre 18 y 22 años, otras entre 17 y 24. 

 

TASA DE GRADUACIÓN ANUAL:  Indicador de salida del sistema de educación superior, muestra 

la proporción de egresados que acceden al título.  Se calcula para un mismo período la relación 

graduados/egresados.  

 

TASA DE OFERTA DE CUPÒS:  Muestra el nivel de oferta del sistema de educación superior 

respecto a la demanda real (cupos/solicitudes X 100), por tanto "mide la capacidad de respuesta 

del sistema frente a la demanda"35.  Las solicitudes se deben deflactar debido a la posible 

multiplicidad de inscripciones de un estudiante en distintos programas o distintas IES. 

 

TASA DE INGRESO:  Es un indicador de ingreso al sistema de educación superior que "establece 

el porcentaje de ingreso real frente a la demanda"36.  Para pregrado se calcula con el número de 

primíparos y para posgrado con la matrícula en primer curso:  primíparos o total matrícula en 

primer curso / solicitudes x 100.  Como en el caso anterior las solicitudes se deben deflactar. 

 

TASA DE REPITENCIA EN EL PRIMER CURSO:  es un indicador de funcionamiento del sistema 

de educación superior calculado para la población en primer curso en un período determinado:  

matrícula en primer curso (-) primíparos / matrícula en primer curso x 100. 

                                                   
32 Ibid., p. 19. 
33 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. xxi. 
34 Ibid, p. xxi. 
35 ICFES, 1990-1999.  Op. cit., p. 19. 
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TASA DE RETENCIÓN (EDUCACIÓN):  Mide la proporción de alumnos matriculados en primer 

grado, para el nivel básica primaria, y en sexto grado para secundaria, que culminan el respectivo 

nivel.  Es un indicador de cohorte de eficiencia interna, es decir, permite conocer con mayor 

precisión lo que sucede a través de todos los grados de un nivel con un grupo que ingresa al 

sistema educativo en un momento dado37. 

 

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÒN (TGP):  “Es la relación porcentual entre el número de 

personas que componen la fuerza de trabajo o población económicamente activa y el número de 

personas que integran la población en edad de trabajar (personas de 12 años y más)”38. 

 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS (Matrícula total): Constituye la totalidad de los 

estudiantes que han registrado matrícula en todos los semestres académicos de un programa, 

dentro de un período académico, modalidad educativa y jornada determinada39. 

 

                                                                                                                                                           
36 Ibid, p. 19. 
37 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 100. 
38 Ibid, p. xxii 
39 ICFES, 2002.  Op. cit., p. 19. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
PROBLEMÁTICA, ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en 

Colombia, le imprimió a este sector nuevas dinámicas de transformación.  Según Caro (1993), la 

autonomía consagrada en la Constitución Política y los mecanismos de aseguramiento de la 

calidad son los ejes de la reforma de la educación superior colombiana40.  Los aspectos más 

relevantes de la reforma son: la autonomía y el concepto de universidad, la inspección y vigilancia, 

los sistemas de acreditación e información, la clasificación de las instituciones del sistema y la 

financiación de la educación superior oficial, entre otros.  En esta ley se garantiza la plena 

autonomía académica, administrativa y financiera de las universidades, en tanto las demás 

instituciones del sistema deben notificar al MEN, la expedición y modificación de sus estatutos.  

Como consecuencia de ello, entre las principales dinámicas de transformación de la educación 

superior colombiana a partir de la ley 30 de 1992 se tiene el aumento de IES, la proliferación de 

programas, el incremento de cupos y la conversión del carácter académico de las IES, 

especialmente hacia instituciones universitarias y universidades. 

  

Si bien la expansión de la educación superior se viene dando desde 1960,  a partir de la ley 30 ésta 

se ha consolidado.  En 1960 se contaba con 29 IES41,  a partir de entonces y hasta el año de 1980 

se crearon 159 nuevas instituciones, para un total de 188 IES, representando un incremento del 

72% para la década de los sesenta y un 276% para la década de los setenta. En 1990 existían 242 

IES42, lo que representa un incremento tan sólo del 29% para la década de los ochenta.  Esta 

desaceleración obedece posiblemente a la acción intervencionista del Estado promulgada en el 

decreto ley 80 de 1980.  En tanto en 1992 en Colombia existían 247 IES43 y actualmente 321 

(Diciembre de 2002)44, lo que representa un incremento de 30% para los últimos diez años.  Este 

incremento institucional ha estado marcado por una fuerte tendencia a la privatización del sistema.  

Actualmente las IES privadas representan el 68% del total, proporción que se ha mantenido desde 

1980.  En 1970 las IES privadas representaban el 54% para Colombia45. 

                                                   
40 CARO, Blanca Lilia.  Autonomía y calidad:  Ejes de la reforma de educación superior en Colombia.  
Bogotá:  Universidad de los Andes, Magíster en Dirección Universitaria - Universidad Nacional de Colombia, 
Instituto de estudios políticos, 1993, p. 55-64 
41 MEN - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002, p. 21. 
42 MEN - ICFES.  La educación superior en Colombia - Década de los noventa.  Resumen estadístico 1990-
1999, cuadro No. 36, p. 67. 
43 Ibidem, p. 67. 
44 MEN - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002, p. 67. 
45 CARO, Blanca Lilia.  Op. cit., p. 73. 



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 26

En cuanto al tipo de IES, en 1992 se contaba con un 30% de universidades, 26% de instituciones 

universitarias, 20% de instituciones tecnológicas y 24% de instituciones técnicas46. En el 2002 se 

tiene un 33% de universidades, 30% de instituciones universitarias, 20% instituciones tecnológicas 

y 17% de instituciones técnicas profesionales y escuela tecnológicas47.  Esta serie demuestra el 

aumento proporcional de universidades e instituciones universitarias y la disminución de 

instituciones técnico profesionales. 

 

Sin embargo, lo más llamativo en las dinámicas de transformación de la ES  en Colombia a partir 

de la ley 30 de 1992, es la excesiva proliferación de programas, pasando de 2.585 en el año1992 a 

7.613 en el 200248, lo que representa un incremento de casi tres veces la oferta de programas.  De 

estos sobresale el incremento de casi cinco veces la oferta de especializaciones, pasando de 467 

en 1992 a 2.166 en el año 2002.  En tanto, las maestrías sólo pasaron de 177 a 278 (57% más) y 

los doctorados de 8 a 34. 

 

Por su parte la matrícula pasó de 92.067 estudiantes en 1970 a 535.320 en 1992, lo que significa 

un incremento de 481% en los 22 años.  En el 2002 la matrícula alcanza 981.458 estudiantes, es 

decir, hay un aumento de 83% en los últimos diez años.  De la misma manera, la cobertura bruta o 

tasa de escolaridad para el nivel de educación superior49 ha aumentado progresivamente para 

Colombia:  3% para 1965, 8% para 1975, 13% para 1985, 17% para 199550 y 23% para 200251. 

 

Sin embargo, indicadores más significativos de la expansión del sistema de educación superior 

colombiano en los últimos años, son la tasa de oferta de cupos, la tasa de ingreso a la educación 

superior y la tasa de eficiencia del sistema52.  En 1990 la oferta de cupos para la ES equivalía al 

59% de la demanda, mientras que en el 2002 este indicador ascendió a 103.5%53, lo que indica 

que actualmente existe una mayor cantidad de cupos que solicitudes deflactadas, es decir, la oferta 

es mayor a la demanda.  Por su parte, la tasa de ingreso para educación superior en el año 2002 

                                                   
46 MEN - ICFES.  La educación superior en Colombia - Década de los noventa.  Resumen estadístico 1990-
1999, cuadro No. 36, p. 67. 
47 MEN - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002, p. 67. 
48 Se incluyen programas ofrecidos en extensión.  934 para pregrado y 249 para posgrado. 
49 Tasa de escolaridad para el nivel de educación superior:  total alumnos en pregrado/población entre 18 a 22 
años. 
50 Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO.  
Tomado de: BANCO MUNDIAL / GRUPO ESPECIAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD. 
Educación superior en países en desarrollo:  peligros y promesas.  Washington, D.C. (USA): The 
International Bank for reconstruction and development, 2000, p. 120. 
51 MEN - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002, p. 22. 
52 Tasa de oferta de cupos:  cupos / solicitudes deflactadas. 
Tasa de ingreso:   primíparos (matrícula total primer curso) / demanda (solicitudes deflactadas). 
Tasa de eficiencia del sistema:  primíparos / cupos. 
53 MEN - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002, p. 21. 
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es sólo del 53,6% y la tasa de eficiencia del sistema es sólo del 52%54.  Estos indicadores dan 

cuenta de la dinámica de transformación de la educación superior en Colombia a partir de la ley 30 

de 1992, toda vez que muestra la expansión del sistema con aumento de la oferta, pero con niveles 

mantenidos de la tasa de ingreso (50.9% para 1990) y disminución de la tasa de eficiencia del 

sistema (86% para 1990), lo que convierte el asunto de la cobertura de la ES en un problema de 

oportunidades de acceso más que de oferta y demanda. 

 

Aunado a las nuevas demandas por estudios superiores en el contexto de la masificación 

educacional, los sistemas de ES en América Latina debe responder, según Brunner (2002)55, a un 

conjunto de nuevas demandas como resultado de las cambiantes condiciones en que se 

desenvuelve: demandas por cambios en el contexto de información y conocimiento, nuevas 

demandas ocupacionales, nuevas demandas en el contexto de desarrollo y nuevas demandas del 

contexto cultural.  Orozco (2003) agrega a la tesis de Brunner, la importancia que las universidades 

formulen una nueva autocomprensión de sí misma y de su época56. 

 
Desde esta perspectiva, tal como lo plantea García Guadilla (1996), los sistemas de educación en 

la América Latina deben responder a nuevos retos con creatividad e innovación, entre ellos “el 

nuevo papel del conocimiento en la producción, el desdibujamiento de las fronteras rígidas entre la 

ciencia y la tecnología, la globalización de la cultura en un contexto de apertura de las economías y 

de escasez de recursos para el sector, la creciente conciencia de rendir cuentas a la sociedad y el 

Estado de las condiciones internas de operación, y la necesidad de incentivar valores asociados a 

la justicia, la solidaridad, el ejercicio de los derechos y cultura de paz”57. 

 

Por supuesto Colombia no es ajena a esta realidad, por lo que cobra importancia la realización de 

estudios regionales que identifiquen la situación y dinámicas de transformación de la educación 

superior.  En el ámbito nacional existen estudios y publicaciones más o menos completos al 

respecto58, pero no estudios particulares de las distintas regiones o departamentos.  El grupo 

                                                   
54 Ibidem, p. 22. 
55 BRUNNER, José Joaquín.  Aseguramiento de la calidad y nuevas demandas sobre la educación superior en 
América Latina.  Santiago de Chile:  Versión adaptada Proyecto CINDA - IESALC/UNESCO, "Demandas 
sociales y sus implicaciones para la educación superior", Junio de 2002, p. 2-39. 
56 OROZCO, Luis Enrique.  Pertinencia e identidad de la educación superior.  Bogotá:  Universidad de los 
Andes, Magíster en Dirección Universitaria, documento de trabajo, 2003. 
57 GARCÍA GUADILLA, Carmen.  Situación y principales dinámicas de transformación de la educación 
superior en América Latina.  Caracas:  Ediciones CRESALC/UNESCO, Cátedra UNESCO de educación 
superior, Universidad de los Andes (Bogotá Colombia), 1996, p. 13. 
58 THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT / THE WORLD 
BANK.  Tertiary Education in Colombia:  Paving de way for reform.  Washington, D.C. (USA):  first 
printing, april 2003. 
OROZCO SILVA, Luis Enrique (Compilador).  Educación Superior:  Desafío global y respuesta nacional - 
Tomos I y II.  Bogotá:  Alfomega S.A. - Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Magíster en 
Dirección Universitaria, primera edición, 2001. 
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interinstitucional del MEN en su libro “Bases para una política de Estado en materia de educación 

superior”, promulgan que las bases y objetivos globales del país no pueden alcanzarse si no se 

aprovecha el potencial de cada región.  Las IES forman parte de ese potencial y su dinamismo es 

un factor decisivo para el desarrollo regional global59.  Sostienen también que las instituciones que 

se encuentran en las regiones son pertinentes en la medida que contribuyan al desarrollo de las 

localidades y de las regiones respondiendo a las exigencias de profesionalización y de 

investigación (aplicada) para la solución de sus problemas.  Esa pertinencia también está 

relacionada con la producción de bienes culturales:  investigación básica, valores propios de la 

moderna ciudadanía, elevación del nivel cultural y crítico de los diferentes estamentos sociales, 

entre otros60.  De esta manera, al hablar de educación superior y región se refieren a las relaciones 

posibles entre las dinámicas internas de las IES y las exigencias del desarrollo local y regional. 

 

Coherente con lo anterior, un estudio sobre la situación y dinámicas de transformación de la 

educación superior en los departamentos ayudará a implementar líneas de acción en ES y 

desarrollo regional sobre la base de un conocimiento sistemático e integral de la realidad del 

sector, tales como61: 

 

- “Tomar las medidas necesarias para auspiciar la diversificación de la oferta 

educativa regional con el fin de responder mejor a las necesidades existentes, 

teniendo en cuenta, sobre todo en los programas de carácter tecnológico y 

profesional, las necesidades de los mercados laborales, las disciplinas implicadas, 

los sistemas de información y las exigencias que se desprenden de la necesidad de 

desprofesionalizar el nivel del pregrado. 

 

- Canalizar recursos de la acción de fomento de la educación superior hacia el 

estímulo de proyectos institucionales que signifiquen un incremento de su 

articulación con el desarrollo regional y local y una mejora sustantiva de la 

infraestructura de laboratorios y consolidación de los niveles de formación de los 

docentes. 

 

- Crear y consolidar, si ya los hubiere, equipos de concertación entre instituciones 

educativas y el sector externo, orientados a la solución de problemas de la región o 

de la localidad. 

 

                                                   
59 MEN - ICFES.  Educación superior y región.  En: Bases para una política de Estado en materia de 
educación superior.  Bogotá:  Congreso educación superior, desafío global y respuesta nacional, Junio de 
2001, p. 65 
60 Ibidem, p. 65. 
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- … Conformación de redes que propicien una planeación y uso más racional de los 

recursos y del talento humano. 

 

- Otorgar particular importancia en los procesos de acreditación de programas 

académicos e instituciones, a los indicadores de vinculación al desarrollo regional”. 

 

En el presente estudio se trabaja con el Dpto. de Caldas ya que es el lugar de desempeño laboral y 

profesional del autor.  Este estudio podrá complementar investigaciones regionales tales como 

“Competitividad para Caldas”62 y el “Plan decenal de educación para el Dpto. de Caldas”63, los 

cuales de una u otra forma convocan al fortalecimiento del sector de educación superior para el 

Dpto. en las líneas de acción antes mencionadas. 

 

Desde esta perspectiva, el presente estudio tiene como propósitos levantar y actualizar información 

sobre las principales dimensiones y variables que permiten una caracterización y análisis completo, 

sobre la educación superior en el Dpto. de Caldas; obtener un conocimiento sobre los vacíos o 

zonas débiles de la información concerniente a la educación superior del Dpto. y las IES que lo 

conforman, y por supuesto, identificar las principales dinámicas de transformación que se están 

llevando a cabo y las sucedidas a partir de la ley 30 de 1992, en el Dpto. de Caldas.  La estrategia 

metodológica empleada en este estudio podría servir de referencia a estudios aplicados en otros 

Dptos. de Colombia, y de esta manera formularse un área de investigación dentro de la línea de 

investigación en Pensamiento universitario y dinámicas de transformación de la educación superior 

del Magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes (Colombia). 

 

 
PROBLEMA 

 

¿Cuál es la situación  actual y las principales dinámicas de transformación de la educación superior 

en el Departamento de Caldas (Colombia) a partir de la Ley 30 de 1992? 

 

 

                                                                                                                                                           
61 Ibidem, p. 69-70. 
62 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA CALDAS.  Caldas 100 años:  Agenda de Competitividad - 
Una convocatoria al futuro.  Manizales:  Abril de 2003. 
63 VALLEJO MEJÍA, César, y cols.  Plan decenal de educación para el Dpto. de Caldas - Informe de avance 
No. 1.  Manizales:  Gobernación de Caldas - Alianza por la equidad de oportunidades educativas y la 
competitividad regional, Agosto de 2003. 
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ALGUNAS HIPÓTESIS 
 

 A partir de la Ley 30 de 1992 se incrementó la oferta de instituciones y programas de 

educación superior en el Dpto. de Caldas, paralelamente al aumento observado en todo el 

país. 

 

 El aumento de la cobertura de educación superior en la última década es proporcionalmente 

menor al aumento de la oferta de programas y cupos de educación superior. 

 

 La tasa de eficiencia del sistema de educación superior (primíparos/cupos) del Dpto. de Caldas 

ha disminuido desde 1992. 

 

 La participación de la matrícula de IES privadas respecto a la oficial se ha mantenido estable 

en los últimos diez años. 

 

 El grado de formación de los docentes en las IES mejoró considerablemente en el nivel de 

especialización y maestría, pero no en el de doctorado en los últimos diez años.  Así mismo ha 

aumentado proporcionalmente la cantidad de docentes de tiempo completo. 

 

 El número de grupos de investigación reconocidos en Colciencias, adscritos al Dpto. de 

Caldas, se ha incrementado en los últimos años ocupando una proporción mayor respecto al 

total colombiano. 

 
 
OBJETIVOS 

 
General: 
 

Caracterizar la situación actual y las principales dinámicas de transformación de la educación 

superior en el Departamento de Caldas (Colombia) a partir de la Ley 30 de 1992. 

 
Específicos: 
 

• Describir aspectos básicos del Departamento de Caldas en especial las relacionadas con el 

sector educativo en general, como  base para entender las principales dinámicas de 

transformación de la educación superior en el departamento. 
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• Diferenciar las instituciones de educación superior del Departamento de Caldas y describir su 

oferta académica. 

 

• Caracterizar el ingreso, matrícula y salida del sistema de la educación superior en el 

Departamento de Caldas. 

 

• Caracterizar la dinámica de los principales actores de los procesos de educación superior en el 

Departamento de Caldas: profesores, estudiantes y personal administrativo. 

 

• Caracterizar los procesos investigativos y de publicación científica y tecnológica en el ámbito 

de la educación superior del Departamento de Caldas, con referencia a los grupos de 

investigación y  desarrollo reconocidos en Colciencias y a la actividad desarrollada en 

maestrías y doctorados. 

 

• Caracterizar las experiencias más significativas en proyección social y relación universidad 

empresa de las instituciones de educación superior del Departamento de Caldas. 

 

• Describir algunos indicadores de eficiencia del sistema de educación superior del 

Departamento de Caldas. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio busca describir la situación y principales dinámicas de transformación de la 

educación superior en el Dpto. de Caldas en los últimos diez años, es decir, desde la promulgación 

de la Ley 30 de 1992, tomando como referencia la información disponible para los años 2002 y 

2003.   

 

El estudio utiliza fundamentalmente como estrategias de recolección de información la revisión 

bibliográfica, el análisis de información estadística proveniente de instituciones como el ICFES, 

DANE, COLCIENCIAS, SNIES, PNUD, CRECE, Gobernación de Caldas, entre otros; así como 

información de primera mano obtenida de las IES a través de un instrumento diseñado para tal fin 

en el presente estudio.  Se analizan la totalidad de IES del Departamento:  privadas y oficiales, 

principales y seccionales en todos los niveles educativos (técnico, tecnológico, profesional y 

posgrado). 

 



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 32

La información obtenida se clasifica en seis dimensiones con sus respectivas variables, a saber: 

descripción del Dpto. de Caldas; diferenciación de las IES y oferta de programas académicos; 

entrada, matrícula y salida del sistema de ES; estudiantes, profesores y personal administrativo; 

investigación y publicaciones;  y experiencias más significativas en proyección social y relación 

Universidad - Empresa. 

 

Como referente metodológico del estudio se cuenta principalmente con la investigación de Carmen 

García Guadilla, Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en 

América Latina64.  Otras variables del estudio se apoyan en el realizado por Haroldo Calvo 

Stevenson "Problemas de educación superior colombiana con referencia a la Costa Caribe"65. 

 

 

 

 

                                                   
64 GARCÍA GUADILLA, Carmen.  Op. cit., p. 15-24. 
65 CALVO STEVENSON, Haroldo.  Problemas de la educación superior colombiana con referencia a la 
Costa Caribe.  En: Educación Superior:  Desafío global y respuesta nacional - Tomos II.  Bogotá:  Alfomega 
S.A. - Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Magíster en Dirección Universitaria, primera 
edición, 2001, p. 295-314. 
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1.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
 

Con el fin de poner en contexto la educación superior en el Dpto. de Caldas y hacer un análisis 

más objetivo de su situación y principales dinámicas de transformación, se presentan en este 

capítulo algunos elementos de su vida y desarrollo, tales como breve descripción geopolítica, 

situación demográfica, características socioeconómicas, situación del sector educación y fuerza de 

trabajo.  Se presentan las subregiones y municipios que lo conforman; su población y tasas de 

crecimiento, enfatizando en el grupo de edad objetivo de la educación superior en el nivel de 

pregrado; sus principales ramas de actividad económica departamental y por subregiones; 

indicadores socioeconómicos más significativos, incluyendo el comportamiento de su PIB.  En 

cuanto a la situación del sector educación se presentan algunos indicadores de eficiencia interna y 

externa y datos de matrícula y tasas de cobertura para los niveles preescolar, básica y media.  

Finalmente, se presenta la situación y comportamiento de la fuerza laboral enfatizando en el perfil 

educativo de la población económicamente activa. 

 

Todas estas variables e indicadores se contrastan siempre con los estimados y promedios 

nacionales, como punto de referencia de las condiciones sociales y económicas del departamento. 

 
 
1.1  SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 
 

En el año 2000 Caldas tenía 1’107.627 habitantes66, de ellos el 46.8% reside en la subregión 

centro sur (Manizales y los tres municipios aledaños); cerca del 64% de su población reside en las  

cabeceras municipales.  Con una superficie del 0.7% de la superficie del país cuenta con el 2.6% 

de su población, ello significa una densidad de 140.4 personas por km² frente a 37.1 para el nivel 

nacional.  En la región central del país constituye el 6.5% del área geográfica y aporta el 10.8% de 

la población.  En cuanto al ritmo de crecimiento de la población de Caldas, se estima para el 

período 2000-2005 un incremento anual promedio de 11.4 por mil, y para el quinquenio 2010-2015 

de 9.3 por mil67.   

 

Caldas al igual que el resto del país, viene en un proceso de envejecimiento relativo de su 

población.  La edad mediana que en 1960 era de 22.86 años, pasó a 25.77 en el año 2000 y se 

estima sea de 30.54 años para el 201568.  Para el año 2002, la población estimada para el 

                                                   
66 DANE, Colombia.  Proyecciones departamentales de población por sexo y edad, 1990-2015.  Bogotá: Serie 
Estudios Censales, No. 2 (s/f), p. 235.   
67 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Análisis demográfico y diagnóstico social de Caldas. Op. 
cit., p. 25. 
68 Ibid, p. 43. 



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 34

Departamento es de 1’133.791 habitantes, de los cuales el 31.4% son menores de 16 años y el 

16.2% están en el grupo de 16 a 24 años, es decir, 184.116 jóvenes69, los cuales son la población 

objetivo del sistema de educación superior en el nivel de pregrado. 

 
 

1.2  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 
Desde la perspectiva económica, la caficultura es la actividad agrícola más difundida en Caldas 

(segundo productor nacional); se reportan un total de 91.500 hectáreas en todos los municipios, 

con excepción de La Dorada.  La ganadería de cría, levante, engorde y leche, ocupa cerca del 50% 

del suelo departamental70.  Además, existe ganadería porcina, avicultura, cultivo de plátano, 

banano, caña de azúcar, cacao, frijol, maíz, papa y yuca; generación de electricidad e industria 

extractiva de carbón, minería aurífera, materiales para construcción de río, canteras y arcilla. Otros 

indicadores sobre el comportamiento económico del departamento son: valor agregado del sector 

primario 33%, del secundario 26% y del terciario 31%71. 

 

De acuerdo con las subregiones del Dpto. de Caldas, las principales actividades económicas son:  

el alto occidente es de vocación minera; el bajo occidente tiene posibilidades en productos de pan 

coger; el norte en caña panelera, plátano y productos de tierra fría; el centro en café, servicios e 

industria; el alto oriente en generación eléctrica y madera; el bajo oriente en ganadería y agricultura 

de tierra cálida72.  La producción industrial se concentra en la subregión Centro Sur (Manizales, 

Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira) y se orienta fundamentalmente a la metalmecánica, la 

transformación del café, la manufactura y el procesamiento de alimentos, licores, cuero y madera. 

 
En cuanto a la estratificación de viviendas del Departamento, según el registro de suscriptores al 

servicio de energía (enero de 2001), Caldas cuenta con 207.976 viviendas, las cuales se 

distribuyen en los siguientes estratos:  Uno, 9.9%, Dos, 49.2%, Tres, 28.9%, Cuatro, 7.3%, Cinco, 

1.8% y Seis, 2.8%73.  Estos datos muestran que la mayoría de viviendas se ubican en los estratos 

dos y tres (78.1%).  Con estrato cinco sólo se encuentran viviendas en los municipios de 

Manizales, Chinchiná y Palestina, todos ellos de la región Centro Sur, en tanto, el estrato seis 

prácticamente sólo se presenta en Manizales. 

 

                                                   
69 Ibid, p. 147. 
70 GOBERNACIÓN DE CALDAS, Colombia.  Presentación del Departamento.  Manizales:  página web del 
Departamento, Octubre de 2003, http://www.gobercaldas.gov.co/index.html 
71 Ibid. 
72 SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE MANIZALES.  El Departamento de Caldas.  Manizales:  
Octubre de 2003, http://www.geocities.com/smpmanizales/caldas.htm 
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Para complementar esta reseña respecto a las características socioeconómicas del departamento, 

se presentan algunos de sus indicadores de calidad y condiciones de vida (tabla 1.1)74.  Caldas, al 

igual que el resto del  país, viene presentando una gradual disminución en el porcentaje de 

personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)75 o en miseria, pasando del séptimo lugar 

al segundo entre los departamentos con mejores condiciones de vida  entre 1997 y 2000, muy por 

debajo del promedio nacional.   Sin embargo, en el Indice de Condiciones de Vida (ICV)76 para el 

mismo año se ubica en el octavo lugar, también por debajo del promedio nacional. En contraste 

con los indicadores anteriores, Caldas presenta el indicador de Línea de Pobreza (LP)77 por encima 

del promedio nacional, empeorando su condición de 1997 a 2000, pasando de 54.9 a 61.3.  Así 

mismo, la Línea de Indigencia (LI) pasó en el mismo período de 16.7% al 20.7%.  Esto puede 

explicarse por la situación generalizada de recesión económica del país en los últimos años, 

especialmente en el año 1999, donde la crisis cafetera influyó de manera determinante en el 

empleo y en los ingresos de los Caldenses78. 

 
Tabla 1.1  Caldas y Colombia.  Algunos indicadores de calidad y condiciones de vida, 1994-2001. 

 
Indicador Año Caldas Colombia Puesto Nacional 

1997 21.6% 29.1% Séptimo Necesidades Básicas Insatisfechas -  NBI 
2000 15.4% 22.9% Segundo 
1997 71.0 73.3  Índice de Condiciones de Vida - ICV 
2000 74.9 75.7 Octavo 
1997 54.9% 50.3%  Línea de Pobreza – LP 
2000 61.3% 59.8% Doce 
1997 16.7% 18.1%  Línea de Indigencia - LI 
2000 20.7% 23.4%  
1994 0.741 0.754 Once 
1999 0.739 0.759 Doce Índice de Desarrollo Humano - IDH 
2001 0.751 0.771 Trece  

 
Fuente:  DANE y DNP-PNUD 

 
 

Lo anterior es coherente con el comportamiento del PIB del Departamento en el período 1995 a 

1999 a precios constantes de 1994 (tabla 1.2).  Mientras que en Colombia el PIB disminuyó el 4.3% 

en el año 1999, en Caldas descendió el 9.9% y para el sector cafetero el 15.7%79.  En el año 2000, 

el PIB del departamento mostró una recuperación con un incremento del 6.9%, por encima del 

incremento nacional del 3.1%.  Aún así, Caldas viene perdiendo año tras año su participación en el 

PIB nacional; en el año 2000 el departamento contaba con el 2.6% de la población colombiana y 

aportó sólo el 2.09% del PIB.  

                                                                                                                                                           
73 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 80. 
74 Ibid, p. 59-74. 
75 NBI:  ver glosario. 
76 ICV:  ver glosario. 
77 LP y LI:  ver glosario. 
78 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 70. 
79 Ibid, p. 70. 
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Las principales ramas de actividad según su participación en el PIB departamental en el año 2000, 

son en su orden: servicios (31.97%), agropecuario (20.11%), industria (13.77%) y comercio 

(9.38%). 
 
 

Tabla 1.2  Colombia y Caldas.  Valor del PIB a precios constantes de 1994.  1995-2000 
Miles de millones de pesos 

Caldas 
Colombia 

Total Cafetero Años 
Valor Var (%) Total Var (%) Participación 

(%) Valor Var (%) 

1995 71.046  5.2 1.650  1.1 2.32 244   5.8 
1996 72.507  2.1 1.530 -7.3 2.11 193 -21.0 
1997 74.994  3.4 1.598  4.4 2.13 187  -4.6 
1998 75.421  0.6 1.587 -0.6 2.10 171  -7.0 
1999 72.159 -4.3 1.451 -8.6 2.01 144 -15.7 
2000 74.364  3.1 1.551 6.9 2.09   

 
Fuente:  DANE.  Tomado de DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP, 2002. 

 
 

Respecto al Indice de Desarrollo Humano (IDH)80, Caldas siempre ha estado por debajo del 

estimado nacional (tabla 1.1). Dentro de la clasificación departamental (incluyendo Bogotá, D.C), 

Caldas viene perdiendo un puesto en cada período 1994-1999 y 1999-200181.  En 1999 disminuyó 

su IDH con respecto al de 1994 (de 0.741 a 0.739), posiblemente como resultado de las 

dificultades económicas y sociales por las que ha venido atravesando el país y vividas con 

particular intensidad en Caldas a partir de la crisis cafetera.  El IDH para el año 2001 es de 0.751 

ubicándose trece a escala nacional entre 25 regiones82. 

 

Finalmente, en cuanto al Indice Global de Competitividad83, según el estudio de COMFECÁMARAS 

con el apoyo técnico de la CEPAL, Caldas se ubicó quinto en el ranking nacional (23 regiones) 

precedido por Bogotá, Valle, Antioquia y Santander.  Ocupó el primer puesto en los factores 

Gobierno e instituciones, Gestión empresarial y Medio ambiente; el segundo en Ciencia y 

tecnología e Infraestructura y tecnologías de información y comunicación; tercero en recurso 

humano.  Los factores más desfavorables respecto a las demás regiones estudiadas fueron la 

internacionalización de la economía (séptimo), finanzas (octavo) y fortaleza de la economía 

(doceavo)84.   

 

Como se observa en la gráfica 1.1, Caldas ocupa un buen quinto lugar en el índice de 

competitividad a escala nacional, con muchos de sus factores en los primeros tres puestos; sin 

                                                   
80 IDH:  ver glosario. 
81 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD.  Op. cit., p. 481. 
82Ibid, p. 481. 
83 Indice global de competitividad:  ver glosario. 
84 COMFECAMARAS – CEPAL.  Op. cit., p. 3-13. 
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embargo, según Vallejo y cols. (2003), la posición relativa entre los departamentos, cualquiera que 

ella sea, no es un buen indicador de competitividad, si se analiza la posición de Colombia en los 

ordenamientos internacionales85.  En el año 2002 el país ocupó el puesto 44 entre 49 países86. 

 
 

Gráfica 1.1  Escalafón de Competitividad de los Departamentos de Colombia, 2002 

 
 
 

Fuente:  COMFECÁMARAS - CEPAL 

                                                   
85 VALLEJO MEJÍA, César, y cols.  Plan decenal de educación para el Dpto. de Caldas - Informe de avance 
No. 1.  Manizales:  Gobernación de Caldas - Alianza por la equidad de oportunidades educativas y la 
competitividad regional, Agosto de 2003, p. 27. 
86 INSTITUTO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO GERENCIAL – IMD.  Anuario de 
competitividad mundial.  Montenegro y Steiner, Abril de 2002. 
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1.3  SITUACIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN  
 
1.3.1   Algunos indicadores de eficiencia       

 
Según datos del DNP, Caldas presentó en el año 2000 una tasa de analfabetismo del 8.7% para 

población con 15 años y más (por encima del promedio nacional), y del 7.8% en 199787.  Resulta 

preocupante el hecho que desde el censo de 1993 esta tasa viene en aumento (tabla 1.3); para 

ese año la tasa de analfabetismo para este grupo etáreo era de 7.4%, correspondiéndole a los 

hombres el 8.3% y a las mujeres el 6.5%88.   Según el DNP y el PNUD este incremento del 

analfabetismo, evidenciado a escala nacional, obedece a la desaceleración de las campañas de 

alfabetismo de las agendas educativas durante los años noventa. “La exigencia creciente de la 

primaria, como requisito para los puestos de trabajo de menor calificación, no fue suficiente para 

garantizar la alfabetización de los más pobres y de las poblaciones rurales”89.  Otro hecho 

preocupante en el Dpto. de Caldas, es la gran desigualdad entre subregiones y municipios, 

encontrando subregiones con tasas de analfabetismo para mayores de 15 años hasta del 13% 

como en el oriente extremo y del 15% en municipios como La Victoria.  Manizales sólo presenta 

una tasa del 3% (datos del Censo de 1993)90. 

 

 A pesar de que el departamento muestra un aumento paulatino de la tasa de asistencia escolar 

desde el censo de 1993, registrando en el 2000 una tasa del 89.4% para la población de 7 a 11 

años y del 74.3% para la población de 12 a 17 años, se ha ubicado siempre por debajo del 

estimado nacional (tabla 1.3).  Para el grupo de 7 a 11 años, Caldas se ubica entre los tres últimos 

departamentos del país, sólo superando a César y Quindío91.  En esta perspectiva, puede 

pensarse que el aumento en la tasa de asistencia escolar puede obedecer más a los efectos del 

descenso en la fecundidad antes que al real incremento en la cobertura educativa92.  En el grupo 

de 12 a 17 años, según el DNP, se ha observado el abandono de los estudios de estos jóvenes 

para acceder a la participación laboral, con el fin de aumentar los ingresos de sus familias 

afectadas por la crisis económica del país de los últimos años93. 
 
 

                                                   
87 DNP.  Coyuntura Social Departamental, Boletín SISD No. 29.  Bogotá:  Tercer Mundo Editores, julio 2001, 
p. 44. 
88 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 94. 
89 DNP – PNUD.  Informe de Desarrollo Humano para Colombia 1999.  Bogotá:  Tercer Mundo Editores, 
Mayo 2000, p. 63. 
90 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 174. 
91 DNP – PNUD.  Informe de Desarrollo Humano para Colombia 1999.  Op.cit., p. 47. 
92 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 96. 
93 DNP.  Coyuntura Social Departamental, Boletín SISD No. 29.  Op. cit., p. 45. 
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Tabla 1.3  Caldas y Colombia.  Algunos indicadores del sector educación, 1997-2000. 
 

Indicador Año Caldas Colombia 
1993  7.4%  
1997  7.8%  Tasa de analfabetismo población de 15 años y más 
2000  8.7%  8.0% 
1993 84.6%  
1997 85.9%  Asistencia escolar población de 7 a 11 años 
2000 89.4% 93.4% 
1993 63.2%  
1997 70.1% 76.9% Asistencia escolar población de 12 a 17 años 
2000 74.3% 75.4% 
1997 6 años  Logro educativo población mayor de 15 años 
2000 6.4 años 7.7 años 

Tasa de retención básica primaria 60.0% 59.4% 
Tasa de retención básica secundaria  63.8% 66.2% 
Tasa de retención media vocacional 

Cohorte 1995-1999 
52.9% 56.3% 

 
Fuente:  DNP.  Datos tomados de DANE – GOBERNACIÓN DE CALDAS – SMP, 2002 

 
 

De acuerdo con los resultados censales de 1993, el nivel educativo alcanzado por parte de la 

población de 5 años y más en Caldas, se distribuía de la siguiente manera:  ninguno, 7.7%; 

preescolar, 1.9%; primaria, 53.7%; secundaria, 30.1%; educación superior, 5.5%; y sin información, 

2.1%94. 

 

Respecto al logro educativo para población mayor de 15 años, Caldas vuelve a estar por debajo 

del promedio nacional, registrando para el año 2000 un logro de 6.4 años frente al nacional de 7.7 

años (tabla 1.3), siendo un poco superior en mujeres (6.7 años) que en hombres (6.1 años)95. 

 

En cuanto a indicadores de eficiencia interna del sector educación, se mostrará únicamente la tasa 

de retención96 por considerarla la más significativa para los fines de esta monografía (tabla 1.3).  

En cuanto a la retención en básica primaria en Caldas, de los alumnos que ingresaron a primer 

grado en 1995, el 60% terminaron este nivel independientemente del número de años que hubieran 

utilizado.  Para básica secundaria la tasa de retención fue de 64% y para media vocacional del 

53% (cohorte 1995-1999)97.  Este porcentaje se constituye en la demanda real para el sistema de 

educación superior.   

 

La tasa de retención en el departamento para la cohorte en referencia, fue mayor para la zona 

urbana que la rural y para el sector no oficial respecto al oficial, tanto para básica primaria como 

para básica secundaria y media vocacional (tabla 1.4).   

                                                   
94 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 96. 
95 DNP.  Coyuntura Social Departamental, Boletín SISD No. 29.  Op. cit., p. 49. 
96 Tasa de retención:  ver glosario. 
97 DNP.  Eficiencia del sistema educativo:  perfiles departamentales 1995-1999, Boletín SISD No. 28.  
Bogotá:  Tercer Mundo Editores, julio 2001, p. 59-65. 
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Tabla 1.4  Caldas.  Tasas de retención ajustadas por migración, en básica y media vocacional  

según zona y sector.  Cohorte 1995-1999 
                Porcentajes 

Zona Sector 
Nivel Educativo 

Urbana Rural Oficial No oficial 
Básica primaria 72.4 40.3 56.3 102.2 
Básica secundaria y media vocacional 52.4 40.1 46.8 83.4 

    
Fuente:  DNP, Boletín SISD No. 28, 2001. 

 
 
 

1.3.2  Matrícula y cobertura en los niveles preescolar, básica y media 

 
Según datos ofrecidos por la secretaría de educación departamental de Caldas al grupo 

investigador del "Plan decenal de educación para el departamento"98, la matrícula en los últimos 

cinco años ha permanecido relativamente estable en los niveles de preescolar y básica con 

aumentos marginales del 0.5% para básica primaria y del 1.6% para preescolar y básica 

secundaria durante el período 1998-2002.  Lo más llamativo en la serie es la disminución del 7.5% 

en la matrícula del nivel media vocacional durante el mismo periodo (tabla 1.5).  Estos resultados 

son coherentes con los mostrados en la tabla 1.3 donde se observa una tasa de retención muy 

baja  para este nivel (53%).  Como se mencionó anteriormente, son muchos los jóvenes que deben 

abandonar sus estudios en busca de empleo y así contribuir con los ingresos familiares, debido a la 

crisis económica del país y la región.  Esto tiene implicaciones en las tasas de cobertura de la 

educación superior, pues es evidente que el problema se enraíza desde niveles educativos previos. 

 
 
 

Tabla 1.5  Caldas.  Matrícula por nivel educativo 1998 - 2002 
 

Preescolar Primaria Secundaria Media 
Año 

Matrícula Var. (%) Matrícula Var. (%) Matrícula Var. (%) Matrícula Var. (%) 
1998 20.279  116.103  63.982  23.743  
1999 20.826    2.70 115.847 -0.22 63.964 -0.02 24.051  1.30 
2000 22.983  10.36 117.946   1.81 63.932 -0.05 22.772 -5.32 
2001 20.426 -11.13 116.073 -1.59 64.066  0.21 22.514 -1.13 
2002 20.616     0.93 116.725  0.56 65.018  1.49 21.961 -2.46 

 
Fuente:  Secretaría de educación departamental de Caldas.  Datos del Plan Decenal de Educación de Caldas, 2003. 

 
 
 

También se puede apreciar en la tabla 1.6 que la mayor proporción de la matrícula se concentra en 

la zona urbana: alrededor del 87% para preescolar, 65% para primaria, 85% para secundaria y 

90% para media vocacional, disminuyendo paulatinamente la participación de la zona rural a partir 

de la básica primaria, lo que puede significar la gran deserción de estos jóvenes con el transcurso 

                                                   
98 VALLEJO MEJÍA, César, y cols.  Plan decenal de educación para el Dpto. de Caldas.  Op. cit, p. 125-131.   
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de la escolarización o su migración hacia las zonas urbanas.  Como se observa en la tabla 1.4, la 

tasa de retención para la básica secundaria y media en la zona rural es tan sólo del 40%. 

 

Igualmente se observa que la mayor participación en la matrícula la tiene el sector oficial frente al 

no oficial, con porcentajes alrededor del 64% para preescolar, 94% para primaria, 92% para 

secundaria y 90% para media vocacional. 
 

 
Tabla 1.6  Caldas.  Proporción de la matrícula según zona y sector por nivel educativo, 1998 - 2002 

Porcentajes 
Preescolar Primaria Secundaria Media 

Zona Sector Zona Sector Zona Sector Zona Sector Año 
U R Of No O U R Of No O U R Of No O U R Of No O

1998 88.6 11.4 60.9 39.1 63.0 37.0 93.9 6.1 86.2 13.8 89.8 10.2 91.0   9.0 86.2 13.8 
1999 88.2 11.8 63.1 36.9 62.9 37.1 93.7 6.3 85.1 14.9 90.6 9.4 90.0 10.0 88.1 11.9 
2000 81.6 18.4 67.2 32.8 65.0 35.0 93.6 6.4 84.3 15.7 91.6 8.4 89.4 10.6 88.3 11.7 
2001 87.1 12.9 63.9 36.1 64.0 36.0 93.5 6.5 84.5 15.5 91.2 8.8 89.7 10.3 88.4 11.6 
2002 86.9 13.1 64.2 35.8 64.6 35.4 93.9 6.1 84.6 15.4 92.1 7.9 89.3 10.7 89.8 10.2 
 

Fuente:   Secretaría de educación departamental de Caldas.  Datos del Plan Decenal de Educación de Caldas, 2003. 
  (U: Urbana, R: Rural, Of: Oficial, No O: No oficial) 

 
 
 

 

En cuanto a las tasas de cobertura o escolarización en Caldas, se observa un ligero incremento 

tanto de la tasa bruta como la neta para preescolar y básica secundaria y media entre 1995 y 2000, 

no así para la básica primaria que muestra un descenso en las coberturas (tabla 1.7).  

Comparando las tasas de escolarización del departamento con las del país en el año 2000, se 

observa que Caldas está por debajo del estimado nacional en todos los niveles educativos:  La 

tasa bruta de preescolar es del 31.6% frente al 37.7% del país, en tanto la tasa neta es del 29.8% 

frente al 33.9% nacional.  La tasa bruta del departamento para básica primaria es del 102.4% y 

para básica secundaria y media del 65.8% frente al 111.9% y 70.1% respectivamente para 

Colombia.  En tanto, la tasa de escolarización neta para Caldas es del 83.7% para primaria y 

52.3% para secundaria y media, frente al 88% y 54.5% respectivamente para el nivel nacional99.  

 
 

                                                   
99 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 103-110. 
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Tabla 1.7  Caldas y Colombia.  Tasas de escolarización bruta y neta, 1995-2000 
Porcentajes 

Tasa Bruta Tasa Neta 
Caldas Caldas Nivel Educativo 

1995 2000
Colombia 

2000 1995 2000 
Colombia 

2000 
Preescolar 26.8 31.6 37.7 26.0 29.8 33.9 
Básica primaria 105.9 102.4 111.9 85.1 83.7 88.0 
Básica secundaria y media vocacional 65.0 65.8 70.1 50.5 52.3 54.5 

 
Fuente:  DANE.  Datos tomados de DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP, 2002 

 
 
 

1.4 FUERZA DE TRABAJO Y PERFIL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA 

 
El mercado laboral en el Dpto. de Caldas, al igual que en todo el país, ha sufrido profundos 

cambios particularmente desde mediados de la década de los noventa, debido a la situación 

económica nacional y agravada en el departamento por la crisis cafetera.  Algunos de esos 

cambios son el aumento del subempleo, el desplazamiento del empleo hacia los servicios 

(terciarización), la informalidad y el aumento de la fuerza de trabajo (niños, jóvenes, mujeres)100, lo 

que ha conllevado al aumento de la tasa global de participación (TGP)101.  Para el año 2002 en 

Caldas era del 61.6%, frente al 57.3% de 1997 (tabla 1.8). 

 
 

Tabla 1.8  Colombia y Caldas.  Tasa global de participación y tasas de ocupación,  
desempleo y subempleo 1997-2002 

Porcentajes 
Tasa Global de 
Participación Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo Tasa de Subempleo  

Año 
 Colombia Caldas Colombia Caldas Colombia Caldas Colombia Caldas 

1997 57.5 57.3 51.0 51.1 9.9 7.9 --- 13.9 
1998 --- --- 51.3 50.7 --- 9.8 --- 9.0 
1999 60.3 60.7 49.8 49.2 16.3 17.3 --- 16.2 
2000 62.7 59.4 51.5 49.6 16.6 14.9 --- 34.7 
2001 61.9 62.2 52.6 53.4 15.0 14.1 31.3 41.4 
2002 61.5 61.6 51.9 51.5 15.5 16.4 34.0 37.8 

 
Fuente:  DANE, ENH (septiembre 1997-2000) y ECH (enero – diciembre 2001 y 2002). 

 
 

                                                   
100 Ibid, p. 117. 
101 TGP:  ver glosario. 
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De la misma manera, la tasa de desempleo en Caldas se duplicó entre 1997 y 2002, pasando de 

7.9 a 16.4102; la tasa de subempleo también ha aumentado dramáticamente de 13.9 en 1997 a 37.8 

en el año 2002.  Ambas tasas por encima del promedio nacional (tabla 1.8).  Entre tanto, la tasa de 

ocupación ha permanecido relativamente estable, 51.5 en el 2002, con niveles similares a los 

estimados nacionales.   

 

Como se observa en la tabla 1.9 (último año disponible) el desempleo es mayor en mujeres, en el 

grupo de edad entre 15 y 24 años, en las cabeceras municipales, en los niveles educativos 

secundaria y superior, y en los quintiles uno y dos.  Llama la atención que para el año en mención 

(2000), la tasa de desempleo para la población con nivel educativo superior es mayor al total del 

departamento, es decir, 16.2 frente al 14.9, aspecto que debe preocupar a las instituciones de 

educación superior en cuanto a la pertinencia de su oferta académica y a las estrategias 

implementadas por ellas para la incorporación de sus egresados al mercado laboral. 
 
 
 

Tabla 1.9  Colombia y Caldas.  Tasas de desempleo según sexo, grupos de edad,  
nivel educativo, zona y quintiles de ingreso, 2000 

 
   Porcentajes 

Variable Colombia Caldas 
Hombres 12.1   9.5 Sexo 
Mujeres 23.0 24.0 
15-24 años 29.6 30.4 
25-54 años 13.1 10.5 Grupo de edad 
55 y más años   8.2   9.0 
Ninguno   6.7   4.4 
Primaria 11.4 11.3 
Secundaria 22.0 21.0 

Nivel educativo 

Superior 18.1 16.2 
Cabecera 20.1 21.7 Zona 
Resto 13.3 12.4 
Uno  21.9 21.5 
Dos 20.2 15.8 
Tres 17.6 13.7 
Cuatro 15.2 12.8 

Quintiles 

Cinco 11.1 13.1 
 

Fuente:   DANE, ENH – Septiembre.  Boletín SISD No. 29.   
Cálculos:    DNP-DDS-GCV  

 
 
 

En cuanto a la población ocupada según rama de actividad económica, se observa que los 

sectores agropecuario, servicios y comercio, son en su orden los que más generan empleo en la 

economía caldense (tabla 1.10):  35.2%, 25.3% y 18.7% respectivamente.  Sin embargo, sumando 

todos las ramas de actividad económica del sector terciario, estas sobrepasan al agropecuario en 

                                                   
102 La comparación de datos en esta serie debe hacerse de forma discrecional, ya que en el año 2001 el DANE 
cambió la metodología de medición para los indicadores laborales. 
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buen porcentaje.  A pesar de ello, debe considerarse la vocación agropecuaria del departamento 

para impulsar desde el sistema de educación superior la formación de recurso humano en el 

sector, particularmente en los niveles técnico y tecnológico, lo que es coherente con el plan de 

desarrollo del departamento en la conformación de distritos agroindustriales y encadenamientos 

productivos (cluster)103.  La industria también tiene una importancia relativa en la generación de 

empleo (7.8%), aunque la mayoría de él se concentra en la zona centro sur del departamento, es 

decir, Manizales, Villamaría, Chinchiná y Palestina. 

 

Respecto al nivel educativo, la mayor proporción de ocupados se encuentra en la población con 

básica primaria (45.2%) seguida de secundaria (35.4%).  La participación de la población con 

estudios superiores es del 9.3% (año 2000), aumentando 1.5 puntos respecto al año 1997 (tabla 

1.10).  Como no se encontraron datos actualizados del nivel educativo alcanzado por la población 

del departamento, no se pueden contrastar directamente estos dos indicadores, es decir, tasa de 

ocupación y nivel educativo alcanzado. 
 
 

Tabla 1.10  Caldas.  Población  ocupada según rama de actividad económica 
y nivel educativo, 1997 y 2000 

      
           Porcentajes 

Variable 1997 2000 
Agropecuario 36.9 36.2 
Minería   1.1   0.2 
Industria   7.4   7.8 
Electricidad, gas y agua   0.7   0.7 
Construcción   4.9   4.4 
Comercio 20.4 18.7 
Transporte y comunicaciones   4.8   3.9 
Servicios financieros   2.6   2.8 
Servicios  21.2 25.3 
No informa ---   0.1 

Rama de 
actividad 

económica 

Total 100 100 
Ninguno   8.0   9.2 
Primaria 50.2 45.2 
Secundaria 33.9 35.4 
Superior   7.8   9.3 
No informa   0.1   0.9 

Nivel educativo 

Total 100 100 
 

Fuente:  DANE, ENH – Septiembre. 
 
 
 

                                                   
103 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA CALDAS.  Caldas 100 años:  Agenda de Competitividad - 
Una convocatoria al futuro.  Op. cit, p. 18-19. 
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1.5  CONCLUSIONES  
 

Caldas es un departamento con una gran diversidad topográfica y climática y una excelente 

ubicación geopolítica, lo que propicia que su actividad económica se base en una gran gama de 

sectores, productos y servicios.  A pesar de ello, el principal sector de su economía sigue siendo el 

primario, la economía del departamento es fundamentalmente agropecuaria;  la industria y el sector 

servicio se encuentran concentrados en la región centro sur, especialmente en Manizales.  De allí  

la importancia del programa de conformación de distritos agroindustriales planteados por la Agenda 

de Competitividad para Caldas.  Tal como lo exponen Vallejo y cols (2003) en el Plan Decenal de 

Educación para el Departamento de Caldas, este programa “deberá marcar la reorientación de 

buena parte del sector educativo en relación con las competencias laborales que requiere la 

agroindustria y las nuevas actividades agropecuarias asociadas con ella”104. 

 

El análisis de la situación económica del departamento no es nada alentador, todos sus 

indicadores de condiciones y calidad de vida, con excepción de NBI, son desfavorables con  

respecto a los estimados nacionales.  Así mismo su PIB ha caído en mayores proporciones 

respecto al de todo el país, especialmente en el sector cafetero como resultado de su crisis en los 

años noventa, el cual ha influenciado en buena parte los indicadores económicos departamentales.  

Pese a ello, Caldas ocupa el quinto puesto del ranking de competitividad sobre 23 regiones de 

Colombia en el estudio de Comfecámaras y la Cepal, aunque según Vallejo y cols., “la economía 

departamental está lejos de situaciones de óptimo social en la dinámica productiva, en la eficiencia, 

en la estructura, en el comercio y, como consecuencia de todo, principalmente en el bienestar 

general de la población”105.  El papel que juegan las instituciones de educación superior del 

Departamento es fundamental en la Agenda de competitividad para Caldas, tal como se aprecia en 

la mayoría de estrategias planteadas y las instituciones iniciales asociadas106. 

 

Esta situación se refleja en el sector educación, pues todas los indicadores analizados están por 

debajo de los estimados nacionales:  tasa de analfabetismo, asistencia escolar, logro educativo y 

tasas de retención.  Así mismo, las coberturas bruta y neta son inferiores a los promedios 

nacionales para todos los niveles educativos, incluso disminuyendo de forma importante para la 

media vocacional en el período 1995-2000.  Esta situación del sector educativo en los niveles 

básica y media afecta la demanda real para la educación superior y muestra que el problema más 

que de cobertura obedece a problemas de acceso y de permanencia en el sistema educativo.  El 

aumento de la cobertura en el sector terciario dependerá en gran medida de los esfuerzos hechos 

                                                   
104 VALLEJO MEJÍA, César, y cols.  Plan decenal de educación para el Dpto. de Caldas.  Op. cit, p. 32. 
105 Ibid, p. 47. 
106 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA CALDAS.  Caldas 100 años:  Agenda de Competitividad - 
Una convocatoria al futuro.  Op. cit, p. 13-23. 
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para aumentar la tasa de escolarización en los niveles inferiores, y en este sentido cobra vital 

relevancia el trabajo conjunto entre las IES y el sector educativo en general.  Como lo plantea el 

plan decenal de educación, el “Departamento deberá hacer un gran esfuerzo para aumentar los 

niveles de escolarización en la básica secundaria, en la media y en la educación superior, de tal 

forma que esto contribuya al desarrollo humano de las personas y a la productividad y 

competitividad, para el desarrollo social y regional”107. 

 

Finalmente, el sistema de educación del Departamento, si es que existe108, debe preocuparse por 

responder a las demandas laborales de la economía y del sector productivo, que en el caso de 

Caldas siguen inclinadas hacia la rama agropecuaria, seguida de los servicios y el comercio.  “La 

presencia de competencias laborales en los miembros de una sociedad es una de las variables 

donde se articulan más claramente los sistemas educativo y productivo de la región.  Junto con el 

logro de competencias básicas, contribuye a medir el grado de pertinencia del sector educativo”109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
107 VALLEJO MEJÍA, César, y cols.  Plan decenal de educación para el Dpto. de Caldas.  Op. cit, p. 157. 
108 De esto nos ocuparemos en los capítulos siguientes. 
109 VALLEJO MEJÍA, César, y cols.  Plan decenal de educación para el Dpto. de Caldas.  Op. cit, p. 73. 
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2.  DIFERENCIACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y OFERTA DE PROGRAMAS ACADÈMICOS 

 
 
2.1  DIFERENCIACIÒN DE LAS IES  

 

Caldas cuenta con seis IES registradas en el SNIES, cinco principales y una seccional.  Las 

primeras son:  Universidad de Caldas (UCALDAS), Universidad Católica de Manizales (UCM), 

Universidad de Manizales (UMZALES), Universidad Autónoma de Manizales (UAM) y Colegio 

Integrado Nacional “Oriente de Caldas” (CINOC).  Además, cuenta con la seccional de la 

Universidad Nacional de Colombia (UNACIONAL).  Todas ellas ubicadas en Manizales, excepto el 

CINOC, ubicado en el municipio de Pensilvania. 

 

Sin embargo, nueve IES de otras ciudades ofrecen sus servicios en Caldas a través de convenios 

con alcaldías, gobernación, otras IES o a través de centros regionales de educación abierta y a 

distancia110.  Las IES con campus y programas presenciales en Caldas son:  Fundación 

Universitaria Luis Amigó (FUNLAM), Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Universidad 

Antonio Nariño (UAN) y Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).  Cuentan con centros 

regionales de educación abierta y a distancia las siguientes universidades: Universidad del Quindío 

(UQUINDIO), Pontificia Universidad Javeriana (UJAVERIANA) y Universidad Santo Tomás 

(UTOMAS).  De estas siete IES, todas tienen su sede en Manizales, excepto la UCC y UQUINDÍO 

con sede en Villamaría.  Otras dos IES tienen convenios con alcaldías de diferentes municipios del 

Departamento (Neira, Belalcázar, La Dorada y Anserma): Corporación Universitaria Santa Rosal de 

Cabal (UNISARC) y Corporación de Educación del Norte del Tolima (NORTOLIMA)111 (tabla A.10).   

 

En suma, son quince IES en Caldas, doce de ellas con campus universitario y programas 

presenciales.  Pero como se mencionó, sólo seis aparecen registradas en el SNIES para el 

Departamento.   Esto ofrece la primera dificultad al abordar la oferta de programas y la cobertura 

de educación del departamento, pues no todas se pueden documentar estadísticamente.  Como 

dato curioso, la única forma de rastrearlas en su totalidad es a través del directorio telefónico, pues 

no hay manera de encontrarlas en el SNIES, si no se conoce previamente su existencia.   

 

Otra reflexión al respecto, es el hecho de la facilidad con que se monta una sede de IES a través 

de convenios, generalmente con alcaldías, sin tener que superar las exigencias del MEN para la 

apertura de sedes principales o seccionales propiamente dichas.  Muchos de los programas 

                                                   
110 Nota:  ninguna de ellas figura como seccional en el SNIES. 
111 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior - SNIES.  Bogotá:  Noviembre 15 de 2003, www.mineducacion.gov.co 
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ofertados por estas instituciones ni siquiera figuran en el SNIES aún cuando son ofrecidas en forma 

presencial, es decir, que funcionan con el registro otorgado para la sede de origen.  Pero el alcance 

de esta monografía no es el de denunciar programas “piratas”, por tanto, el análisis descriptivo se 

hará sólo sobre la base de los programas registrados en el SNIES como principales o en extensión. 

 
De las seis IES registradas para Caldas, tres son oficiales nacionales y tres no oficiales 

(fundaciones o corporaciones privadas);  cinco tienen carácter de universidad y una es técnico 

profesional: el CINOC, de origen oficial.  De las restantes nueve IES en extensión, dos son oficiales 

y siete privadas.  En cuanto al carácter de estas últimas,  tres son instituciones universitarias, una 

es institución tecnológica y las restantes cinco son universidades (anexo 3). 

 

En suma (IES registradas y en extensión), el 33% son oficiales y el 67% son privadas;  el 67% son 

universidades, el 20% son instituciones universitarias, el 7% son instituciones tecnológica y el 7% 

son técnicas profesionales;  el 67% tienen sede en Manizales, mientras el 33% la tienen en otros 

municipios (gráfica 2.1). 

 
 

Gráfica 2.1  Caldas.  Instituciones de Educación Superior que operan en el Departamento 
según origen institucional, carácter, municipio y tipo de sede, 2003. 

Fuente:   Tabla A.10 - Anexo 3 (MEN – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios)
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Según la clasificación de las IES por volumen de matrícula, propuesta por García Guadilla112, en 

Caldas todas las IES se catalogan como pequeñas (menos de 5 mil estudiantes) excepto la 

Universidad de Caldas, la cual contó en el segundo período de 2002 con 7.852 estudiantes, 

catalogada como mediana pequeña (entre 10 y 5 mil estudiantes).  La menor de las IES registradas 

en el departamento es el CINOC con una matrícula para el mismo período de 217 estudiantes 

(anexo 3 – tabla A.11). 
 
 
2.2  PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

Según el SNIES, en Noviembre de 2003 Caldas contaba con 385 programas registrados, de los 

cuales el 83%, es decir, 319 programas contaban con registro vigente.  De estos, el 57% 

corresponden a programas de pregrado y el 43% a posgrado113.  Sin embargo, sólo el 55% 

tuvieron estudiantes durante el año 2003.  Es decir, que de los programas de pregrado con registro 

vigente solamente estuvieron activos en el 2003 el 65% y de los programas de posgrado el 43%  

(tabla 2.1).  Durante la última década hubo un considerable incremento de programas de educación 

superior en el Dpto. (262% en pregrado y 626% en posgrado), pues en el año 1992 existían sólo 50 

pregrados y 19 posgrados registrados en el Icfes. 

 

Este considerable aumento de programas de ES, el porcentaje importante de programas con 

registro inactivo (17%) y la baja proporción de programas activos respecto a los registrados 

vigentes, es una evidencia de la excesiva proliferación de programas vivida en Caldas y Colombia 

a partir de la ley 30 de 1992, bajo el concepto mal interpretado de la “autonomía universitaria”.  Lo 

que se puede vislumbrar es el aumento exagerado de la oferta académica sin contar con las 

necesidades reales de la demanda y el acceso a la educación superior, de ahí el bajo porcentaje 

de programas activos (con estudiantes en el año). 

 

Los factores más determinantes en el aumento de programas fueron, entre otros: la llegada a 

Caldas de 9 IES de otros departamentos con la modalidad de programas en extensión mediante 

convenios con alcaldías y gobernación; el auge de las especializaciones; la apertura de programas 

en municipios diferentes a la ciudad capital, especialmente en la modalidad tecnológica; el 

incremento de programas en metodología semipresencial y a distancia; la exploración de nuevas 

carreras y combinación de ellas en diferentes áreas del conocimiento.  También muchos 

programas con la misma denominación en una IES particular obtuvieron un nuevo registro al 

ofrecerse en otra metodología, jornada, duración o en extensión en busca de nuevos mercados, 

correspondientes al 19% de los registros vigentes (tabla 2.1:  vigentes repetidos). 

                                                   
112 GARCIA GUADILLA, Carmén.  Op. cit., p. 36. 
113 MEN - SNIES.  Página web, Op. cit. 
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Estos aspectos por sí solos no son negativos. Al contrario, podría pensarse son un elemento 

valioso de la dinámica de transformación de la educación superior del Dpto., pero todo este 

esfuerzo requiere una acción mancomunada y planeada de todas las IES con el fin de no duplicar 

programas y saturar el mercado.  Habría que explorar las causas de la inactividad de muchos 

programas; hacer estudios francos de posibilidades de acceso de la población caldense y de 

necesidades reales (sociales y económicas) de las subregiones respecto a la formación requerida 

en ES. 
 
 

Tabla 2.1  Caldas.  Programas de educación superior registrados en el SNIES según estado, 2003 
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Universidad de Caldas 51 8 20 29 45 6 18 96 14 20 47
Universidad Nacional de Colombia 13 1 13 19 7 32  1 20
Universidad Católica de Manizales 18 17 1 13 15 17 4 33 34 1 17
Universidad de Manizales 24 3 8 20 22 1 13 46 4 8 33
Universidad Autónoma de Manizales 31 2 9 18 28 2 2 10 59 4 11 28
Colegio Integrado Nacional “Oriente 
de Caldas” 16 8 7 3 3 19  8 10

Fundación Universitaria Luis Amigó 1 1 1 1 2 2 
Universidad Cooperativa de 
Colombia  3 1 3 3  1 3

Universidad Antonio Nariño 14 7 9 14  7 9
Escuela Superior de Administración 
Pública E.S.A.P.  4 3 4  3

Universidad del Quindío 3 7 1 1 3 8 1
Pontificia Universidad Javeriana 1 1 1 1 2  2
Corporación Universitaria Santa 
Rosal de Cabal UNISARC 
(Risaralda) 

4 2 2 4  2 2

Corporación de Educación del Norte 
del Tolima 2 1 2 2  1 2

Universidad Santo Tomás *    
TOTALES 181 38 59 117 138 28 2 59 319 66 61 176

 
Notas:   
- Programa con registro vigente:  es aquel que aparece como registrado en la columna "Estado Programa" del SNIES.  

Incluye todos los programas en todas las jornadas, metodologías y sedes, así tengan la misma denominación en la 
respectiva IES. 

- Programa con registro inactivo:  es aquel que aparece como "inactivo" en la columna "Estado Programa" del SNIES. 
- Programa vigente repetido:  es aquel programa con registro vigente y la misma denominación de otro, el cual se ofrece 

en otra jornada, duración, metodología o en extensión en otro municipio. 
- Programa vigente activo:  es aquel programa con registro vigente que contó con estudiantes matriculados durante el 

año 2003. 
- La Universidad Santo Tomás no ofrece programas presenciales o semipresenciales en Caldas.  Toda su oferta se 

hace en modalidad a distancia y, por tanto, sus registros aparecen en la sede principal (Bogotá). 
 
 
Fuente:  Ministerio de Educación Nacional – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios. 
 Para programas vigentes activos:  IES consultadas. 
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También es importante clarificar, que la mayoría de los registros inactivados en el SNIES obedece 

a aquellos programas de ciencias de la educación, que por una u otra razón, no obtuvieron la 

acreditación previa por parte del MEN a través del CNA.  Es probable que en los próximos dos 

años la proporción de programas inactivos sea mucho mayor, debido a la no obtención del registro 

calificado por el  incumplimiento de condiciones mínimas de calidad, especialmente en programas 

en extensión, a distancia y especializaciones.  Muchos de estos programas ya no ofertados en los 

últimos años.  Es decir, que para los próximos años se contará con una oferta en ES mucho más 

depurada y con el cumplimiento de estándares básicos de calidad.   

 

En lo sucesivo, el análisis se hará sólo sobre los programas con registro vigente, incluyendo los 

que se repiten en una misma IES. 

 

 

2.1.1  PROGRAMAS DE PREGRADO 

 

Caldas cuenta con 181 programas de pregrado con registro vigente, de ellos la mayoría son 

universitarios (61%), en metodología presencial (83%), en jornada diurna (57%) y ofrecidos en 

Manizales (72%).  Sin embargo, también es importante la oferta de programas tecnológicos (30%) 

y el ofrecimiento de programas en jornada nocturna (27%) (gráfica 2.2).  Es considerable la 

proporción de programas ofrecidos en 17 municipios diferentes a Manizales (28%), de estos el 22% 

(11 programas) están registrados en Pensilvania por el CINOC (tabla 2.2)114.  A pesar de ello, la 

matrícula no se corresponde con estos porcentajes como lo veremos en el capítulo 3. 

 

Se destaca la baja cantidad de programas técnico profesionales, sólo 17 (9%), de ellos 16 son 

ofrecidos por el CINOC de Pensilvania, lo que significa que entre las restantes 13 IES sólo existe 

un programa en esta modalidad.   

 

Por otra parte, el 85% de la oferta de pregrado es hecha por las seis IES principales y seccionales 

en Caldas.  Las restantes nueve IES de otros departamentos participan con el 15% de la oferta de 

programas. 
 

 

                                                   
114 Ibidem. 
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Gráfica 2.2  Caldas. Programas de pregrado con registro vigente en el SNIES según modalidad,  
metodología, jornada y municipio, 2003 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Tabla A.12 - Anexo 4 (MEN – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios)   
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Tabla 2.2  Caldas.  Programas con registro vigente por municipios excepto Manizales, 2003 
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Aguadas 3         3   
Anserma      1  1  2   
Aranzazú   1       1   
Belalcázar        2  2   
Chinchiná  1  2  1    4   
Filadelfia 1         1   
La Dorada 1    1    2 4 1  
Manzanares 3 1   3     7   
Marmato 1         1   
Marquetalia 1         1   
Neira        1  1   
Pensilavania     11     11  3 
Riosucio 2         2   
Salamina 3         3   
Samaná     1     1   
Supía 2         2   
Villamaría      1 3   4   

TOTALES 17 2 1 2 16 3 3 4 2 50 1 3 
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios. 
Nota:  Para Manizales, ver anexo 4. 
 
 

 

En cuanto a la distribución por áreas del conocimiento, los programas de pregrado se clasifican en 

su orden en115: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (36%); Economía, Administración, 

Contaduría y afines (27%); Ciencias Sociales y Humanas (10%); Ciencias de la Educación (7%); 

Ciencias de la salud (6%); Bellas artes (6%); Agronomía, Veterinaria y afines (5%); y finalmente 

Matemáticas y Ciencias Naturales  con tan sólo el 3% (tabla 2.3, gráfica 2.3).  Esta distribución es 

básicamente la misma que se presenta para el total nacional, excepto en el orden de las dos 

primeras áreas: a escala nacional predominan la economía, administración y afines con un 31%, 

seguido de ingeniería, arquitectura, arquitectura y afines con un 29%116. 

 

                                                   
115 Clasificación tomada de: JARAMILLO S, Hernán, VÉLEZ B, Darío, RESTREPO A, José Manuel.  Hacia 
un sistema nacional de información de la educación superior.  En:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL – ICFES.  Elementos de política para la educación superior colombiana – Memorias de gestión y 
prospectiva.  Bogotá:  1ª. Edición, 2002, p. 84. 
116  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen 
anual 2002.  http://www.icfes.gov.co/esp/monitoreo/estadística/boletin2001final.pdf  
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Resulta preocupante la baja oferta de programas de pregrado en el área de agronomía, veterinaria 

y afines en un departamento cuya economía es primordialmente agropecuaria, cerca del 36% de 

su población se ocupa en esta rama, alrededor del 20% de su PIB corresponde al sector 

agropecuario y que tiene como proyecto estratégico la formación de distritos agroindustriales (ver 

capítulo 1).  También es muy baja la oferta de programas en el área de matemáticas y ciencias 

naturales, la cual es la base de la investigación en biotecnología y ciencias básicas. 

 
 

Tabla 2.3  Caldas.  Programas de pregrado y posgrado con registro vigente 
según áreas de conocimiento por modalidad, 2003 
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Agronomía, Veterinaria y afines 2 1 6 2 3  
Bellas artes 6 4   
Economía, Administración, Contaduría y afines 20 21 8 45 3  
Ciencias de la Educación 13 12 4 1 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 37 25 3 8 3  
Matemáticas y Ciencias Naturales 4 2 5 4  
Ciencias de la Salud 10 1 26   
Ciencias Sociales y Humanas 18 15 6 1 

Totales 110 54 17 113 23 2 
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios. 
Nota:  En las especializaciones se incluyen 3 técnico-profesionales y 15 clínico-quirúrgicas (medicina y odontología). 
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Gráfica 2.3  Caldas. Programas de pregrado y posgrado con registro vigente 
según áreas de conocimiento por modalidad, 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente:  Tabla 2.3 
 
 
2.1.2 POSGRADO 
 

Caldas cuenta con 138 programas de formación avanzada (gráfica 2.4):  82% especializaciones, 

17% maestrías y únicamente 1% de doctorados (dos doctorados ofrecidos por la UCALDAS y la 

UMZLES en educación y ciencias sociales – niñez y juventud, respectivamente).  De las 113 

especializaciones, el 84% son profesionales, el 11% son clínico-quirúrgicas (medicina y 

odontología) y tan sólo el 3% son técnico-profesionales, todas estas ofrecidas por el CINOC en 

Pensilvania (tabla 2.2)117. 

 

 

                                                   
117 MEN - SNIES.  Op. cit. 
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Gráfica 2.4  Caldas.  Programas de posgrado con registro vigente en el SNIES según modalidad, 
metodología, jornada y municipio, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Tabla A.13 – Anexo 4 (MEN – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios) 
 

 

El 77% de los posgrados son ofrecidos en metodología presencial, el 81% en jornada diurna y el 

96% en Manizales (gráfica 2.4).  La gran mayoría (96%) son ofertadas por las seis IES Caldenses.  

Aunque son importantes las 4 especializaciones ofrecidas por la E.S.A.P. en el área de 

administración pública. 

 

Según áreas de conocimiento, los posgrados se distribuyen de mayor a menor, así:  Economía, 

Administración, Contaduría y afines (35%); Ciencias de la salud (19%); Ciencias Sociales y 

Humanas (16%); Ciencias de la Educación (12%); Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

(8%); Matemáticas y Ciencias Naturales (7%); Agronomía, Veterinaria y afines (4%); y finalmente 

Bellas Artes sin programas de posgrado (gráfica 2.3). 

 

Al igual que en los programas de pregrado, las áreas menos ofertadas en posgrado son las 

matemáticas, ciencias naturales, agronomía, veterinaria y afines.  Así mismo, prevalecen los 
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programas en administración y afines.  Sin embargo, hay una oferta importante de posgrados en 

ciencias de la salud ocupando un segundo puesto, contra el quinto puesto en programas de 

pregrado.  Existe coherencia con la oferta nacional, donde también prevalecen la administración y 

afines (26%) y  la salud (24%)118. 

 

En el anexo 4 se encuentra el consolidado para programas de educación superior según 

modalidad, metodología, jornada y municipio, tanto de pregrado como posgrado.  En el anexo 5 se 

encuentra para cada IES la clasificación de los programas con registro vigente según el área de 

conocimiento. 

 

 

2.3  ESTADO DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
 

De la seis IES registradas en Caldas, cuatro cuentan con programas acreditados:  UCALDAS, 

UMZLES, UAM y CINOC (anexo 6).  Si se tiene en cuenta que la UNACIONAL no ha incursionado 

en la acreditación por intermedio del CNA, la proporción resultante es bastante significativa:  cuatro 

de cinco.  En el ámbito nacional sólo 46 IES han logrado acreditar al menos uno de sus 

programas119, donde Caldas aporte el 9% de ellas (tabla 2.4).  A Noviembre de 2003, en el Dpto. 

aún no se ha acreditado ninguna IES a escala institucional. 

 

Por otra parte, hasta Noviembre de 2003, en Colombia se habían acreditado 193 programas de 

pregrado.  De ellos, once (6%) se ubican en Caldas, uno con sede en Pensilvania y los demás en 

Manizales; siete en el sector oficial y cuatro en el privado (anexo 6).  En cuanto a programas 

acreditados por áreas del conocimiento se tienen:  cuatro en salud (36%), tres en agronomía, 

veterinaria y afines (27%), tres en ciencias sociales y humanas (27%) y uno en contaduría (9%)120. 

 
 

                                                   
118 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - ICFES.  Op. cit. 
119 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN CNA.  Programas e instituciones de educación superior 
acreditados.  Bogotá:  Noviembre 26 de 2003,  http://cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/index.htm 
120 Ibidem 
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Tabla 2.4  Colombia.  Número de Instituciones de Educación Superior con programas acreditados, 2003. 
 

Departamento 
IES con 

Programas 
Acreditados (No.) 

Programas  
Acreditados 

(No.) 
Bogotá y Cundinamarca 16 64 
Antioquia 6 46 
Valle 6 21 
Santander 2 21 
Caldas 4 11 
Risaralda 1 7 
Atlántico 1 6 
Boyacá  3 5 
Bolivar 3 5 
Tolima 2 3 
Cauca 1 2 
Nariño 1 2 

Totales 46 193 
 

Fuente:  Consejo Nacional de Acreditación (CNA Colombia).  Página web consultada en Noviembre 
26 de 2003.  Cálculos propios. 

 
 
 
Si bien, resulta muy bajo el número de programas acreditados en Caldas durante los ocho años de 

vigencia del Sistema Nacional de Acreditación, la proporción es mayor al promedio nacional.  

Caldas tiene el 10% de sus programas acreditados, mientras en Colombia es del 8%, para Bogotá-

Cundinamarca es del 8%, para Antioquia es del 7%, para Valle del 6% y para Santander del 8% 

(Dptos. con mayor número de programas acreditados)121.  En términos absolutos, Caldas ocupa el 

quinto puesto a escala nacional con el mayor número de programas acreditados y el cuarto con 

mayor número de IES con programas acreditados.   Sin embargo, Caldas con el 2% de las IES del 

país, aporta el 9% de IES con programas acreditados, y con el 3% de programas aporta el 6% de 

programas acreditados. 

 

Lo anterior es un buen indicador de la dinámica de búsqueda de la calidad de educación superior 

de las IES del departamento y de la existencia de procesos de autoevaluación con variables de alta 

calidad, aunque aún hay un importante camino por recorrer. 

 

 

                                                   
121 Los cálculos se efectúan únicamente sobre los programas con registro vigente y de la sede principal.  No se 
tienen en cuenta los programas en extensión. 
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2.4  CONCLUSIONES 
 

Caldas cuenta con un número considerable de IES (quince en total), ya sea como sedes 

principales, seccionales, en extensión en convenio con entes territoriales o como centros 

regionales de universidad abierta y a distancia.  De la misma manera, cuenta con una amplia oferta 

de programas en todas las áreas del conocimiento, ofrecidas en distintas jornadas y metodologías, 

lo que muestra un potencial importante para el desarrollo de la educación superior, el aumento de 

la cobertura y, derivado de ello, el desarrollo regional.  Esta superoferta de programas y la 

incursión de nuevas IES con sede en otros departamentos, tal como sucedió para toda Colombia, 

se produjo en Caldas principalmente a partir de la Ley 30 de 1992. 

 

Sin embargo, vale la pena recalcar que a pesar de la gran cantidad de programas registrados en el 

SNIES (385 en total), sólo el 46% de los programas tuvieron estudiantes matriculados en el 2003; 

los demás tienen registro inactivo y muchos con registro vigente, por cualquier razón, no han 

estado activos en los últimos años posiblemente por la escasa demanda de aspirantes.  Este 

hecho sucede principalmente con los programas tecnológicos ofrecidos en municipios diferentes a 

Manizales y en extensión, y en las especializaciones que abren sus puertas para tres o cuatro 

cohortes, luego de lo cual quedan cesantes por falta de demanda. 

 

Si se considera además que el 19% de los programas son denominaciones repetidas para la 

misma IES, que solicitan registros en el SNIES en distintas jornadas, duración, metodología o en 

extensión, se puede concluir que la oferta de programas no es tan diversa como parece.  Pese a 

ello, de acuerdo a las condiciones demográficas del departamento, la oferta es amplia y suficiente 

encontrando prácticamente todos los pregrados en todas las áreas del conocimiento.  La oferta de 

tecnologías profesionales ha cobrado impulso en los últimos años, pero la formación técnica – 

profesional es incipiente, pues prácticamente sólo una de las quince IES que hacen presencia en el 

departamento ofrece programas de este carácter (9% de los pregrados con registro vigente). 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, se hace necesario ampliar la oferta de programas, 

especialmente de carácter tecnológico y técnico, en el área de agronomía, veterinaria y afines, 

para responder a la dinámica social y económica del departamento, y para hacer viable el proyecto 

de la gobernación de creación de “clusters” o cadenas agroindustriales.  Al igual que el resto del 

país, prevalecen los programas en administración, ingeniería  y afines.  Vale la pena recordar que 

la actividad industrial del departamento se concentra en la región suroccidental, mientras que el 

resto tienen una vocación principalmente agropecuaria. 

 

En cuanto a la formación de posgrado, en los últimos años ha cobrado una dinámica importante 

especialmente en especializaciones.  Se cuenta con 23 maestrías, el 83% de ellas en la 
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Universidad de Caldas y Universidad Nacional, y con dos doctorados, de los cuales sólo uno 

funciona en Manizales.  Este fue construido mediante el esfuerzo de varias universidades locales, 

lo cual se constituye en un buen ejemplo de las posibilidades que ofrece el trabajo mancomunado. 

 

Es tiempo que las universidades privadas den el salto de las especializaciones a las maestrías, 

pero no con el afán mercantilista de las primeras, sino con el fin de impulsar el trabajo investigativo 

y la consolidación de todos sus procesos académicos; mejor aún si lo hacen conjuntamente 

aprovechando los recursos de todas, incluyendo las oficiales, y de otros centros de investigación 

de la región (de esto se hablará en el capítulo 5). 

 

Es llamativo que la mayoría de IES del departamento, incluyendo la UNACIONAL, tienen matrícula 

inferior a 5000 estudiantes lo que las cataloga como pequeñas.  Valdría la pena preguntarse si no 

fuese mejor contar con una única universidad oficial que recoja las tres existentes y otra privada 

que recoja las restantes tres privadas.  Estas alianzas podrían fortalecerlas a todas, pues sin lugar 

a dudas se optimizarían los recursos físicos y financieros y los procesos académicos e 

investigativos.  El autor no duda de las dificultades y complejidades que conlleva esta propuesta, 

pero es una opción que hay que considerar. 

 

En cuanto a la acreditación de alta calidad, se evidencia un proceso importante en la mayoría de 

IES principales.  Los indicadores de logro son superiores al promedio nacional e incluso a los 

departamentos con mayor cantidad de programas acreditados, pero falta mucho camino por 

recorrer y apenas inicia la acreditación institucional.  Con todo, se aprecia en las IES principales 

una conciencia por el mejoramiento de todos los factores asociados a la calidad, no así aún, de las 

IES en extensión. 

 

Por otra parte, debe haber una mayor regulación de estas últimas IES, por parte del MEN y de los 

organismos territoriales, quienes están propiciando la llegada de programas a través de convenios 

sin los mínimos de calidad.  Se espera que el proceso de registro calificado, mediante el 

cumplimiento de condiciones básicas de calidad, así lo propicie.  Sin embargo, como se mencionó 

en este capítulo son muchos los programas (piratas) que aún ofreciéndose de forma presencial 

funcionan con el registro de la sede principal.  Estos programas son muy difíciles de rastrear en el 

SNIES, por tanto, difícil también el proceso de inspección y vigilancia. 

 

Finalmente, vale la pena hacer un llamado al MEN y a las IES para mejorar el sistema  de 

información de educación superior, pues en la revisión hecha existen grandes incoherencias entre 

lo consultado en el SNIES, la oferta publicitaria de las IES, los informes anuales del ICFES y los 

informes suministrados por las IES:  muy pocos datos coinciden.   
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3.  INGRESO, MATRÍCULA Y SALIDA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

En este capítulo se presenta la educación superior del Departamento de Caldas en la perspectiva 

de un sistema integral, y como tal se presentan las principales variables de los módulos de entrada, 

funcionamiento y salida, de la siguiente manera122: 

 

• Ingreso: Las variables que identifican esta etapa del proceso determinado por la relación de 

oferta, demanda e ingreso a la educación superior, se refieren a los bachilleres, solicitudes, 

cupos y los primíparos.  Se analizan indicadores de ingreso, tales como:  tasa de oferta de 

cupos, tasa de ingreso, tasa de eficiencia del sistema e índice de absorción de bachilleres. 
 

• Funcionamiento:  Aquí se definen las variables que identifican los elementos activos y sujetos 

de la educación, con la variable total de alumnos matriculados.  En este capítulo se tratará lo 

referente a la matrícula total según distintas subvariables, y se presentan indicadores de 

matrícula como tasas de cobertura, deserción y repitencia en primer curso.  Lo referente a la 

caracterización de los sujetos de la educación se presentará en el capítulo 4. 

 

• Salida: Identificada por el producto del sistema, es decir, el resultado del proceso de formación 

y aprendizaje y cuantificada con las variables egresados y graduados.  Se presentan 

indicadores de salida como tasa de graduación. 

 

Todos los datos son tomados de las estadísticas anuales del ICFES123. 

 
 
3.1 INGRESO DEL SISTEMA 
 
3.1.1 BACHILLERES 
 

En el año 2002 Caldas egresó 9.918 bachilleres que corresponden al 2.5% del total nacional124.  

De ellos, el 89% provienen del área urbana y el 11% del área rural; el 84% del sector oficial y 16% 

del no oficial (gráfica 3.1).  La proporción de bachilleres del área rural es ligeramente superior al 

total nacional, el cual es del 9%.  También se destaca la mayor proporción de bachilleres del sector 

oficial en contraste con el consolidado nacional del 68% (tabla A.23 – anexo 7). 

 

                                                   
122 MEN - ICFES.  La educación superior en Colombia - Década de los noventa.  Op. cit, p. 18. 
123 MEN - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resúmenes anuales.   
124 DANE.  Estadísticas del sector educación.  http://www.dane. gov.co/inf_est/educa.htm  (Marzo 2 de 2004). 
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Gráfica 3.1  Caldas.  Bachilleres por sector según área, 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  Tabla A.24 (Anexo 7) 

 
 
3.1.2  SOLICITUDES 
 

Según las estadísticas del ICFES, las IES del Dpto. de Caldas registraron 15.669 solicitudes de 

ingreso en el año 2002, representando el 2.1% del total nacional.  El 91% de las solicitudes se 

hicieron para programas de pregrado y el 9% para posgrado; el 74% la recibió el sector oficial y el 

26% el privado (tablas A.27 y A.28 - anexo 8).   

 

En el período 1992-2002 se presentó un incremento del 47% en las solicitudes de pregrado y del 

308% en posgrado, con un promedio anual del 5% para pregrado y del 31% para posgrado.  Una 

cantidad importante de solicitudes tanto para pregrado como para posgrado se registró en el año 

1995, a partir del cual se evidenció una caída sostenida con el más bajo nivel en 1998 (-35% para 

pregrado y -73% para posgrado entre 1995 y 1998).  A partir del 2000 se ha recuperado el nivel de 

solicitudes con aumento sostenido hasta el 2002.  La disminución de solicitudes del segundo 

quinquenio coincide con la crisis económica del país. 
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Gráfica 3.2.  Caldas.  Solicitudes de educación superior 
según nivel educativo, 1992-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla A.28 (Anexo 8). 
 
 
3.1.3 CUPOS 
 

En el año 2002, las IES de Caldas ofertaron 13.059 cupos, lo que equivale al 2.0% de la oferta de 

todo el país.  El 84% de los cupos fueron ofrecidos para pregrado y el 16% para posgrado; el 34% 

por el sector oficial y el 66% por el privado.  Comparando estos datos con la variable "solicitudes" 

se encuentra que mientras el sector oficial cuenta con el 34% de los cupos, recibe el 74% de las 

solicitudes, en tanto, el sector privado ofrece el 66% de los cupos y tan sólo recibe el 26% de las 

solicitudes de ingreso (tablas A.25 y A.26 - anexo 8) 

 

En el período 1992-2002 se presentó un incremento del 145% en la disponibilidad de cupos para 

pregrado y del 1.668% para posgrado.  El promedio anual de crecimiento en este período fue del 

14% para pregrado y del 167% para posgrado, observando un decremento para pregrado del 11% 

en el período 2000-2001 y para posgrado del 33% en el período 2001-2002 (gráfica 3.3).  Este 

último decremento obedece probablemente a las exigencias del MEN en cuanto a estándares 

básicos de calidad para especializaciones y a la posible saturación del mercado en esta modalidad 

de educación superior, lo cual coincide con la variable "solicitudes".  Sin embargo, es importante 

anotar que mientras la oferta de cupos en posgrado aumentó en los últimos cinco años en un 

140%, la demanda vista en las solicitudes aumentó un 392%, lo que refleja la dinámica que ha 
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cobrado la formación avanzada en el departamento.  En tanto en pregrado, tanto oferta como 

demanda ascendieron en similares proporciones. 

 

 
Gráfica 3.3.  Caldas.  Cupos de educación superior según nivel educativo, 1992-2002 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla A.26 (Anexo 8) 
 
 
3.1.4 PRIMIPAROS Y MATRÍCULA TOTAL EN PRIMER CURSO 
 

Las IES del Departamento recibieron 5.044 estudiantes primíparos a sus programas de pregrado 

en el año 2002, que corresponden al 1.9% del total nacional (tabla A.29, anexo 8).  En el período 

1992-2002, el ingreso de primíparos aumentó el 47%, contra el 76% del nivel nacional.  Caldas en 

este mismo período ha aumentado el ingreso de primíparos a una tasa promedio anual de 5%, 

frente al consolidado nacional del 8% (gráfica 3.4).  En los últimos dos años, el incremento en la 

matrícula de primíparos solo ha sido del 7% y 2%, frente a incrementos del 38 y 51% de los años 

antecesores (tabla A.29), lo que puede indicar que se está llegando al tope de la demanda por 

educación superior.  Sobresale la drástica disminución de primíparos en el año 1998 con una caída 

del 41% respecto a 1995.  Debe tenerse en cuenta que muchos de los bachilleres de otros 

departamentos que estudiaban en Caldas en años anteriores, actualmente se quedan en sus 

lugares de origen, debido a la expansión de la oferta de educación superior. 
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Gráfica 3.4.  Caldas y Colombia.  Primíparos en programas de pregrado, 1992-2002 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla A.29 (Anexo 8) 
 

 

En cuanto a la matrícula total en primer curso, Caldas contó en el año 2002 con 7.234 estudiantes, 

equivalentes al 2.1% del total nacional.  El 51% de ellos estaban en IES oficiales y el 49% en 

privadas (gráfica 3.5).  Es decir, en el sector oficial se encuentra una mayor proporción de la 

matrícula en primer curso, en contraste con el nivel nacional donde la mayoría se encuentran en el 

sector privado (59%).  El 81% de la matrícula en primer curso se halla en pregrado y el 19% en 

posgrado (gráfica 3.5).  Aquí también hay una diferencia importante con el nivel nacional, ya que 

para el país sólo el 10% de la matrícula en primer curso se encuentra en posgrado.  Como ya se 

mencionó, la demanda por estudios de posgrado ha aumentado en los últimos años en el 

departamento, especialmente en la modalidad de especializaciones. 
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Gráfica 3.5.  Caldas.  Matrícula total en primer curso de educación superior  
según origen institucional y nivel educativo, 2002 

Fuente: Tablas A.30 y A.31 (Anexo 8) 
 
 
3.1.5 INDICADORES DE INGRESO AL SISTEMA  
 

Caldas presenta indicadores de ingreso al sistema de educación superior (programas de pregrado) 

similares al consolidado nacional, según datos del año 2002.  La tasa de oferta de cupos 

(cupos/solicitudes) es del 92%, frente al 96% nacional.  La tasa de ingreso (primíparos/solicitudes) 

es del 42%, mientras que para Colombia es del 44%.  La tasa de eficiencia del sistema 

(primíparos/cupos) es del 46%, idéntica a la tasa nacional (tabla 3.1).  Estos indicadores muestran 

que existe mayor oferta de cupos que demanda real, vista desde los primíparos y las solicitudes de 

ingreso al sistema.  Mientras la tasa de oferta de cupos es muy alta, las tasas de ingreso y de 

eficiencia del sistema son muy bajas.  De los cupos ofertados para pregrado, el 54% de ellos no 

son tomados por los bachilleres.  Por su parte, la tasa de absorción de bachilleres del Dpto. es 

menor que la nacional, 53% frente al 66%. 

 

Puede entonces apreciarse que el problema del ingreso al sistema de educación superior no está 

en la oferta de cupos, ni es un problema de demanda potencial, es un problema de acceso.  Es un 

problema que conjuga factores sociales y económicos, por lo que exige que el sistema de 

educación superior y el ingreso a él sea visto no sólo como un asunto de oferta y demanda de 

cupos, sino integralmente con todo el sistema educativo y los sistemas social, político y económico 

del país y del departamento. 
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Tabla 3.1  Colombia y Caldas.  Tasas de ingreso de la educación superior - 
programas de pregrado, 1998-2002 

 
Tasa de oferta de cupos 

(Cupos /  
Solicitudes deflactadas) 

Tasa de ingreso 
(Primíparos / 

Solicitudes deflactadas)

Tasa de eficiencia del 
sistema 

(Primíparos / Cupos) 

Indice de absorción 
(Primíparos / 
Bachilleres) Año 

Caldas Colombia Caldas Colombia Caldas Colombia Caldas Colombia 
1992  55% 71% 42% 43% 77% 60%   
1995  57% 82% 40% 52% 70% 63%   
1998  88% 97% 37% 48% 41% 50%   
1999  74% 95% 36% 47% 49% 49%   
2000 122% 89% 61% 46% 50% 52%   
2001  81% 88% 48% 46% 59% 52% 48% 56% 
2002  92% 96% 42% 44% 46% 46% 53% 66% 

 
Fuente:  Tablas A.26, A.28 y A.29 (Anexo 8).  Cálculos propios.  Las solicitudes se deflactaron por 1.2 según la metodología 

de ICFES.  Para el índice de absorción se tienen en cuenta los bachilleres del año inmediatamente anterior. 
 

Si se analiza la evolución de los indicadores de ingreso al sistema (pregrado) en los últimos diez 

años, se encuentra una disminución progresiva en la tasa de eficiencia pues en 1992 era del 77% 

frente al 46% del 2002, en tanto la tasa de oferta de cupos viene aumentando.  Esto demuestra la 

oferta desmedida de programas y cupos por las IES del departamento, sin tener en cuenta las 

condiciones y necesidades de la demanda real.  El sistema ha crecido en términos absolutos pero 

no en términos relativos. 

 

En lo referente a posgrado, las tasas de ingreso del departamento en el año 2002 son 

moderadamente diferentes al consolidado nacional.  La tasa de oferta de cupos es del 152% frente 

al 196% para Colombia.  La tasa de ingreso registró el 99% frente al 83% del nivel nacional.  

Finalmente, la tasa de eficiencia del sistema es del 65%, mientras la nacional fue del 42% (tabla 

3.2).   

 

La tasa de oferta de posgrado ha mejorado ostensiblemente en los últimos diez años, ya que en 

1992 era tan sólo del 35%.  Si se analiza la evolución de estas tasas en el período 1998-2002 se 

encuentra un comportamiento favorable:  la tasa de oferta de cupos, aunque aún evidencia una 

sobreoferta de cupos para posgrado especialmente especializaciones, ha disminuido 

considerablemente pues se tuvieron tasas hasta del 432% en el año 2000.  Esto muestra 

posiblemente un ejercicio de autorregulación de las IES o una respuesta de ellas frente a la 

demanda real del mercado.  La tasa de ingreso a posgrado se ha mantenido siempre alta en el 

mismo período (entre 88 y 99%), en contraste con las tasas de pregrado (entre 36 y 61%); esta 

tasa siempre ha estado por encima del promedio nacional.  Así mismo la tasa de eficiencia del 

sistema para programas de posgrado mejoró notablemente en el 2002, pues en años anteriores 

oscilo entre el 20% (2000) y el 45% (2001).  A pesar de ello, las tasas de eficiencia del sistema 

para posgrado son mucho menores que para pregrado, esto obedece a una mayor sobreoferta de 

cupos en el nivel de posgrado.  
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Estas tasas de ingreso evidencian la proliferación en la oferta de posgrados especialmente 

especializaciones, vivida en el departamento y en todo Colombia a partir de la Ley 30 de 1992 y 

más concretamente en los últimos cinco años.  Queda clara la ineficiencia del sistema de 

educación superior tanto para pregrado como posgrado.  
 
 
 

Tabla 3.2  Colombia y Caldas.  Tasas de ingreso de la educación superior -  
programas de posgrado, 1998-2002 

 

Tasa de oferta de cupos
Cupos / Solicitudes 

Tasa de ingreso 
(Matrícula primer curso / 

Solicitudes) 

Tasa de eficiencia del 
sistema 

(Matrícula primer curso / 
Cupos) 

Año 

Caldas Colombia Caldas Colombia Caldas Colombia 
1992  35%  94% 60% 58% 171% 62% 
1995  88% 109% 83% 75%  93% 69% 
1998 312% 171% 94% 81%  30% 47% 
1999 264% 188% 91% 78%  35% 42% 
2000 432% 240% 88% 78%  20% 33% 
2001 212% 228% 95% 75%  45% 33% 
2002 152% 196% 99% 83%  65% 42% 

 
Fuente:  Tablas A.26, A.27 y A.29 (Anexo 8).  Cálculos propios.  Las solicitudes no se deflactaron para posgrado. 

 
 
 
3.2 MATRÍCULA TOTAL 
 
3.2.1  SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y ORIGEN INSTITUCIONAL 

 

Caldas contó en el año 2002 con 23.570 estudiantes matriculados en educación superior, de los 

cuales el 91% cursaban programas de pregrado y el 9% de posgrado.  El sector oficial contaba con 

el 55% de la matrícula, frente al 45% del sector privado (gráfica 3.6).  Comparando estas cifras con 

el nivel nacional se encuentra que el departamento cuenta con una ligera mayor proporción de 

estudiantes de posgrado, pues en Colombia esta matrícula es del 6%.  En tanto se observa que la 

mayor proporción de matrícula en Caldas se encuentra en el sector oficial, en contraste con el 

consolidado nacional, donde la matrícula oficial alcanza sólo el 41% (tabla A.32, anexo 8). 
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Gráfica 3.6.  Caldas.  Matrícula total de educación superior  
según origen institucional y nivel educativo, primer período 2002 

Fuente: Tablas A.32 y A.33 (Anexo 8) 
 

 

La matrícula de pregrado aumentó el 74% en el período 1992-2002, con un crecimiento  promedio 

anual del 7%, frente al total nacional del 78% para el mismo período y un promedio anual del 8%.  

Entre tanto, la matrícula de posgrado aumentó el 707% entre 1992 y 2002 con un crecimiento 

promedio anual del 71%, mientras en Colombia fue del 267% y 27% respectivamente (gráfica 3.7). 

 

En llamativo observar en Caldas, que mientras los cupos en pregrado aumentaron entre 1992 y 

2002 el 145%, la matrícula sólo aumentó un 74%.  Estos datos pueden ser un indicador del 

crecimiento desordenado y poco planeado de la oferta de las IES del departamento.  Una oferta 

que no satisface las necesidades del mercado.  

 
 

Gráfica 3.7.  Caldas.  Matrícula total de educación superior según nivel educativo,  
primer período 1992 -2002 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla A.33 (Anexo 8) 
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3.2.2  SEGÚN MODALIDAD Y ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 

En cuanto a la modalidad, la matrícula de pregrado se distribuye así:  1.4% en programas técnico-

profesionales, 9% tecnológicos y 89% profesionales.  Se observa el gran predominio de las 

carreras profesionales sobre la formación técnica y tecnológica.  Para posgrado, la mayor 

concentración de la matrícula se encuentra en las especializaciones con el 91%, mientras para 

maestría es del 8% y tan sólo del 1.4% para doctorado (gráfica 3.8).   

 

Gráfica 3.8.  Caldas.  Matrícula total de educación superior según modalidad, 2002 

 
Fuente: Tabla A.41 (Anexo 10) 

 

 

Por área de conocimiento, la mayor proporción de la matrícula se encuentra en Ingeniería, 

arquitectura, urbanismo y afines (35%), seguido de Economía, administración y afines y Ciencias 

de la educación con 14% cada área;  ciencias de la salud y ciencias sociales con 11% para cada 

área.  La menor proporción de matrícula se encuentra en Agronomía, veterinaria y afines (5%), 

Matemáticas y ciencias naturales (5%), Bellas artes (3%) y Humanidades (1%) (gráfica 3.9).  Se 

observa una diferencia importante del área de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, frente a 

las siguientes áreas en orden de matrícula.  A escala nacional el orden es similar al presentado 

para el departamento, pero las diferencia de la primera área frente a las demás no es tan marcada.  

Pareciera que Caldas le apostase al desarrollo tecnológico ingenieril.   

 

También es llamativa la baja proporción de matrícula en agronomía, veterinaria y afines, en un 

departamento cuyo primer renglón de su economía es precisamente el sector agropecuario.  Es 

también esta área la única que no tiene matrícula en el sector privado.  En las demás áreas la 

diferencia en la proporción entre el sector oficial y el privado no es considerable.  Se destaca en el 

sector privado la matrícula en el área de economía, administración, contaduría y afines (62%) 

frente al sector oficial (38%) (gráfica 3.9). 
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Gráfica 3.9.  Caldas.  Matrícula total de educación superior según área del conocimiento y 
origen institucional, 2002 

Fuente: Tabla A.39 (Anexo 9) 
 
 
3.2.3 INDICADORES DE MATRÍCULA 
 

Según el DNP, citado por el ICFES125, la tasa de cobertura bruta de educación superior de Caldas 

en el año 1999 para el grupo de edad de 17-24 años es del 11%, por debajo del promedio nacional 

del 13.18%.  Caldas ocupa el sexto puesto en cobertura a escala nacional después de Bogotá, 

Atlántico, Antioquia, Santander y Valle (gráfica 3.10).  Para el año 2002, dicha cobertura alcanza 

sólo el 12.9%, aumentando aproximadamente cinco puntos respecto a 1992 (tabla 3.3). 

 
Tabla 3.3  Caldas. Cobertura bruta de educación superior  

(17 - 24 años), 1998 - 2002 
 

Año Población 
17-24 años 

Matrícula 
Pregrado Cobertura Bruta  

1992 157.852 12.365  7.83% 
1995 158.803 15.242  9.60% 
1998 165.106 17.865 10.82% 
1999 165.436 18.198 11.00% 
2000 165.767 21.198 12.79% 
2001 166.098 21.711 13.07% 
2002 166.430 21.473 12.90% 

 
Fuente:  ICFES (Estadísticas, resúmenes anuales) y DANE  

(Censos de población y encuesta nacional de hogares).  Cálculos propios. 

                                                   
125 MEN - ICFES.  La educación superior en Colombia - Década de los noventa.  Op. cit, p. 104. 
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Por otra parte, la tasa de deserción promedio de las IES del departamento para programas de 

pregrado se ubicó entre el 7 y 8% anual para los últimos años.  Mientras la tasa de repitencia en el 

primer curso de pregrado fue del 14% en el 2002, con un promedio anual del 12.6% en los últimos 

cinco años (tabla 3.4).  
 
 

Tabla 3.4.  Caldas.  Tasas de deserción y repitencia de educación superior, 1998-2002 
 

Año Tasa de deserción Tasa de repitencia 
Primer curso 

1998 --- 15.3% 
1999 7.1% 15.5% 
2000 ---   7.9% 
2001 8.2% 10.5% 
2002 7.3% 14.0% 

 
Fuente:  Tablas A.29, A.31, A.33 y A.34 (anexo 8).  (Para definición de tasas, ver glosario) 

 
 

Gráfica 3.10.  Colombia y Departamentos.  Cobertura Bruta de Educación Superior  
(17-24 años), 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.43 (Anexo 11) 
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3.3 SALIDA DEL SISTEMA 
 
3.3.1 EGRESADOS 

 

En el período 1998-2002 egresaron del sistema de educación superior del departamento 14.792 

estudiantes, que corresponden al 2.4% del total nacional, con un promedio anual de 2.958 

egresados, correspondiendo al último año 3.285 (tabla A.36, anexo 8).  Del total de egresados en 

los últimos cinco años, el 55% corresponden al sector oficial y 45% al privado (gráfica 3.11), 

coherente con la proporción de matrícula total según origen institucional (gráfica 3.6).  El 85% 

corresponde a pregrado y el restante 15% a posgrado, muy similar a la proporción nacional (82% 

para pregrado y 18% para posgrado). 

 

Al igual que para la matrícula total, Caldas presenta mayor proporción de egresados del sector 

oficial respecto al privado, en contraste con el nivel nacional el cual presenta mayor cantidad de 

egresados en el sector privado (66%) frente al oficial (34%). 

 
 

Gráfica 3.11  Caldas.  Egresados de educación superior  
según origen institucional y nivel educativo, 1998-2002 

Fuente:  Tablas A.35 y A.36 (Anexo 8) 
 
 

Según la modalidad, la mayor proporción de egresados de programas de pregrado está en el nivel 

profesional o universitario con el 88%, frente al 10% del tecnológico y tan sólo el 2% del técnico 

profesional.  En la modalidad de posgrado, el 96% corresponde a especializaciones y el 4% a 

maestrías.  Aún no hay egresados en doctorado (gráfica 3.12). 

 
 

Pregrado 85%

Oficial 55%

Posgrado 
15%

Privado 45%

0 5000 10000 15000

Nivel
educativo

Origen
Institucional



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 74

Gráfica 3.12.  Caldas.  Egresados de educación superior según modalidad, 1998-2002 

 
Fuente:  Tabla A.42 (Anexo 10) 

 
 

Por área de conocimiento (gráfica 3.13), en el período en referencia, la mayor cantidad de 

egresados del departamento corresponden a Administración, economía y afines (23%) y a 

Ingeniería, arquitectura y afines (20%), seguido de Ciencias de la salud y educación (16% cada 

área) y ciencias sociales (13%).  Las áreas con menores egresados corresponden a Agronomía, 

veterinaria y afines (5%), Bellas artes (4%) y Matemáticas y ciencias naturales (3%).   

 
Gráfica 3.13.  Caldas.  Egresados de educación superior  

según área de conocimiento y origen institucional, 1998-2002 

Fuente:  Tabla A.40 (Anexo 9) 
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3.3.2  GRADUADOS 
 

Los indicadores sobre la variable "graduados" para los últimos cinco años, son muy similares a la 

de "egresados" debido a que la tasa de graduación del departamento es muy alta, como se verá 

más adelante.  En el período 1998-2002, las IES de Caldas graduaron 15.147 estudiantes, de los 

cuales el 53% corresponden al sector oficial y el 47% al privado; el 84% se graduaron de 

programas de pregrado y el 16% de posgrado (gráfica 3.14). 

 

 
Gráfica 3.14.  Caldas.  Graduados de educación superior  
según nivel educativo y origen institucional, 1998-2002 

Fuente:  Tabla A.37 y A.38 (Anexo 8) 

 

 

El número de graduados en el período 1992-2002 aumentó el 87% para programas de pregrado y 

se multiplicó por 25.5 veces para programas de posgrado, a una tasa promedio anual en los 

últimos cinco años de 14% y 26% respectivamente.  El año de mayor graduación fue el 2001 con 

3.890 egresados graduados (gráfica 3.15). 

 

 

Pregrado 84%

Oficial 53%

Posgrado 
16%

Privado 47%

0 5000 10000 15000

Nivel
educativo

Origen
Institucional



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 76

Gráfica 3.15.  Caldas.  Graduados de educación superior, 1992-2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Tabla A.38 (Anexo 8) 

 
 
3.3.3  INDICADORES DE SALIDA DEL SISTEMA 
 

La tasa de graduación anual (graduados/egresados) para el Dpto. de Caldas en el período 1998-

2002 es del 102%.  Específicamente para pregrado es del 105% y para posgrado del 107% (tabla 

3.5).  Estas tasas son superiores a cien debido a que en cada año pueden haberse graduado 

egresados de otras cohortes, por tanto es un dato aproximado.  Estas tasas son un muy buen 

indicador de que la mayoría o totalidad de los egresados de programas de educación superior 

acceden al grado o título, tanto para pregrado como posgrado. 

 
 

Tabla 3.5  Caldas.  Tasas de graduación anual en educación superior, 1998-2002. 

 
Año Pregrado Posgrado Total Pregrado y Posgrado 
1992 126%  24% 120% 
1995 128%  82% 116% 
1998 107% 118% 108% 
1999 110% 107% 110% 
2000   96% 136% 100% 
2001 107% 120% 98% 
2002 107% 73% 101% 
Total 105% 107% 102% 

 
Fuente:  Tabla A.36 y A.38 (Anexo 8) 
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3.4  CONCLUSIONES 
 

Si se analizan los indicadores del "sistema" de educación superior del Departamento de Caldas, la 

principal conclusión que se puede obtener es que es un sistema ineficiente.  La tasa de eficiencia  

promedio del sistema (1998-2002) es del 49% para pregrado y del 39% para posgrado, en 

contraste con mejores tasas del año 1992,  77% y 171% respectivamente.  Esto es coherente con 

las altas tasas de oferta de cupos y las bajas tasas de ingreso al sistema.   En los últimos diez 

años, los cupos en pregrado aumentaron el 145%, en tanto la matrícula aumentó sólo el 74%.  Es 

decir que existe una sobreoferta de cupos, con mayor intensidad en posgrado y en el sector 

privado.   También podría pensarse que la demanda real (solicitudes) es muy baja, pero por otra 

parte, el índice de absorción de bachilleres es muy bajo, es decir que la demanda potencial es alta.   

 

La sobreoferta de cupos también se evidencia al comparar cupos para pregrado con bachilleres del 

año inmediatamente anterior.  En el año 2002 se ofertaron 10.955 cupos para pregrado frente a 

9.571 bachilleres egresados en el año 2001. 

 

Del anterior panorama se puede concluir que el problema de cobertura de educación superior en el 

departamento y en general del país, no es un problema de oferta y demanda, es un problema de 

acceso al sistema educativo.  La solución no puede limitarse al aumento de cupos en las IES, es 

decir, al mejoramiento de la oferta del sistema.  Se deben propiciar las condiciones sociales, 

políticas y económicas para garantizar que los niños, niñas y jóvenes ingresen y permanezcan en 

el sistema educativo y que una vez terminen sus estudios secundarios puedan ingresar al 

subsistema de educación superior.  La solución es tan complicada como la problemática misma.  

 

La oferta de cupos de educación superior del departamento es suficiente, se requiere un trabajo 

mancomunado de IES privadas y oficiales para regularla, evitando la multiplicidad o sobre-

repitencia de programas.  Si se tiene en cuenta que el sector oficial recibe el 74% de las solicitudes 

pero sólo cuenta con el 34% de los cupos, y por el contrario, el sector privado recibe el 26% de las 

solicitudes pero cuenta con el 66% de los cupos, la solución para aumentar el ingreso al sistema 

podría ser, en vez de aumentar los cupos de las IES oficiales, subsidiar por parte del Estado a las 

IES privadas para aprovechar su planta instalada, otorgando becas a población de bajos recursos.  

De este modo se optimizaría la eficiencia del sistema, sin tener que invertir en nueva 

infraestructura en el sector oficial.  Por supuesto, las IES privadas que accedieran a estos 

subsidios deberán garantizar estándares básicos de calidad de todos sus programas. 

 

Sumada a la baja tasa de eficiencia del sistema, se tiene la baja cobertura bruta en educación 

superior:  13% para la población de 17-24 años, por debajo del promedio nacional.  A pesar de ello, 

el departamento ocupa el sexto puesto a nivel nacional en cobertura de educación superior, pero 
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esto no es indicativo de que estemos bien, más bien es un indicativo que en Colombia estamos 

muy mal. 

 

En cuanto a la matrícula, un dato relevante es el hecho que, a diferencia del consolidado nacional, 

la mayor proporción de la matrícula y los egresados de educación superior se encuentra en el 

sector oficial.  Esto es un aspecto importante en la dinámica de transformación de la educación 

superior, ya que en gran parte garantiza la presencia del Estado en el sistema educativo y en el 

aporte a la solución de problemas sociales, a través de la docencia, la investigación y la proyección 

social. 

 

Otro aspecto positivo, podría ser la dinámica que han cobrado los estudios de posgrado en los 

últimos años, especialmente las especializaciones.  La proporción de matrícula de posgrado 

respecto a la de pregrado, es mayor en Caldas que en el consolidado nacional, aumentando 166% 

en el período 1998-2002 con un promedio del 40% anual.  Esto es un indicativo de la cualificación 

de los profesionales en el departamento, lo cual podría redundar en el mejoramiento del sector 

productivo.  Sin embargo, debe hacerse un esfuerzo por aumentar los programas y la matrícula en 

maestrías y doctorados, pues son ellos base importante de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico de la región.  Sólo el 10% de los estudiantes de posgrado se encuentran matriculados 

en maestrías y doctorados. 

 

En cuanto a la matrícula según modalidad y áreas de conocimiento, el panorama es inquietante.  

Sólo el 9% de los estudiantes de pregrado cursa la modalidad tecnológica y el 1% la técnica, a 

pesar que el 30% de los programas registrados son tecnológicos y el 9% son técnico-profesionales 

(capítulo 2), evidenciando la poca acogida de estas carreras por parte de los jóvenes caldenses.  

Se requiere el fomento de estas modalidades como alternativa al mejoramiento de la cobertura con 

equidad y a la formación de una fuerza laboral más capacitada.  Para ello se requiere de la 

incursión de las IES en la modalidad de ciclos propedéuticos.   

 

Por otra parte, sólo el 5% de la matrícula se encuentra en agronomía, veterinaria y afines;  hecho 

llamativo en un departamento cuyo principal sector de la economía es el agropecuario, tal como se 

presentó en el capítulo 1, y cuya agenda de competitividad privilegia la conformación de distritos 

agroindustriales.  Esto exige la reorientación del sector educativo para responder a las 

competencias laborales que requiere la agroindustria y las nuevas actividades agropecuarias 

asociadas con ella.  La mayor concentración de la matrícula sigue estando en carreras 

tradicionales y las nuevas con mercados asegurados, especialmente en las áreas de arquitectura, 

ingeniería y afines (35%), economía, administración y afines (14%), salud (11%) y sociales (11%).  

La proporción de matrícula en ciencias naturales y  matemáticas es también baja (5%), base del 

desarrollo científico en ciencias básicas. 
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La discusión sobre si hay o no un sistema de educación superior en el departamento, será 

conclusión de toda la monografía.  Por ahora, en la perspectiva del ingreso, matrícula y salida, se 

concluye que es un "sistema" ineficiente y poco coherente.  
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4 SUJETOS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

En este capítulo se presentan los elementos activos y sujetos de la educación:  estudiantes, 

profesores y personal administrativo, apoyados entre otras fuentes en las estadísticas de la 

educación superior126.  Se analizan únicamente los estudiantes de pregrado de las cinco IES 

principales y la seccional de la Universidad Nacional, de acuerdo con las características de género 

y procedencia.  No se pudo analizar su estrato socioeconómico, debido a la falta de información de 

las IES o a su poca confiabilidad.  Así mismo, se hace una reseña del desempeño en las pruebas 

de Estado ICFES para ingreso a la educación superior en el Dpto. de Caldas.  El desempeño en 

los exámenes de la calidad de la educación superior ECAES de aquellos programas que los 

presentaron en el año 2003, elementos importantes en las dinámicas de educación superior y en la 

determinación de su calidad, no se pudo analizar debido a la confidencialidad de esta información; 

la información suministrada por el ICFES no permite hacer una comparación objetiva del 

desempeño de las IES del departamento respecto al total nacional. 

 

Los profesores se analizan desde las variables género, dedicación y título.  No se tienen en cuenta 

las plazas docentes ya que esta categoría hace referencia al número de puestos de trabajo 

definidos para desarrollar actividades docentes en cada programa académico,  por lo tanto pueden 

repetirse en una  misma institución.  El personal administrativo se describe según género y nivel 

del cargo.  Finalmente se presentan algunos indicadores de eficiencia referidos a los elementos 

activos y sujetos de la educación. 

 
 

4.1.2 PROFESORES 

 
Caldas contó en el año 2002 con 1.431 profesores de educación superior que corresponden al 

1.7% del total nacional.  De ellos 68% son hombres y 32% mujeres, relación que se mantiene 

desde 1994 y es similar al consolidado nacional.  Se observa una disminución de profesores del 

10% respecto al año 1994 y del 16% respecto a los años 1998 y 1999, en los cuales se presentó la 

mayor cantidad de docentes (gráfica 4.1).  Aunque esto puede deberse al aumento de plazas 

docentes de tiempo completo con disminución del número de catedráticos a partir del año 2000, no 

se puede descartar la crisis económica por las que pasan algunas IES  privadas del departamento 

en los últimos años que las ha obligado a hacer recorte de personal docente. 

 
 

                                                   
126 MEN - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resúmenes anuales 1994 a 2002.Nota:  no se 
encontraron estadísticas de docentes y personal administrativo de los años 1992 y 1993. 
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Gráfica 4.1  Caldas.  Profesores de educación superior según género 1994-2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.46 (Anexo 12) 
 
 

 

Las IES del departamento cuentan con el 54% de sus docentes con dedicación de tiempo 

completo, 18% con tiempo parcial y sólo el 28% son catedráticos.  Este es un muy buen indicador 

de calidad académica, si se compara con el total nacional donde sólo el 24% de los docentes son 

de tiempo completo y el 11% de tiempo parcial, mientras el 65% son catedráticos (gráfica 4.2).  A 

pesar que Caldas sólo cuenta con el 1.7% de los profesores de educación superior del país, cuenta 

con el 3.93% de los docentes de tiempo completo (tabla A.47).  

 
 

Gráfica 4.2  Colombia y Caldas.  Profesores según dedicación, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.47 (Anexo 12) 
 
 

 

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800

1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002

Año

Pr
of

es
or

es

Hombres Mujeres Total

54%

24%

18%

11%

28%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Caldas

Colombia

Tiempo completo Tiempo parcial Catedrático



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 82

En cuanto a máximo título alcanzado las cifras son desfavorables con respecto al total nacional:  

mientras en Caldas el 57% de los docentes cuentan únicamente con pregrado y el restante 43% 

con posgrado, en Colombia el 47% poseen título de pregrado y el restante 53% cuentan con 

posgrado.  De esta manera el 13% de los docentes en Caldas son magister contra el 17% del nivel 

nacional, y sólo el 1.5% son doctores frente al 3% nacional (gráfica 4.3).  La situación es aún más 

preocupante si se analiza la evolución de los títulos alcanzados por los docentes en los últimos 

años: en 1994 Caldas contaba con 224 profesores con magister, es decir, hubo un descenso del 

16%; así mismo el ritmo de crecimiento de los docentes con doctorado es muy lento, aunque en 

términos relativos se presente un incremento del 133% entre 1994 y 2002 (gráfica 4.4).  Este 

panorama evidencia una perdida de capital humano sin reposición de plazas docentes con 

maestría y doctorado, posiblemente asociado a la baja remuneración docente y a mejores 

condiciones para realizar actividad investigativa en otras regiones del país. 

 
 

Gráfica 4.3  Colombia y Caldas.  Profesores según titulo, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.48 (Anexo 12) 
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Gráfica 4.4  Caldas.  Profesores según título, 1994-2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente:  Tabla A.48 (Anexo 12) 
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4.2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

En el año 2002 las IES del Dpto. de Caldas contaron con 1.196 personas en cargos 

administrativos, que corresponden al 2.4% del total nacional, de los cuales el 44% son hombres y 

el 56% mujeres (tabla A.49).  En el período 1994 - 2002, hubo un descenso del 13% en la planta 

administrativa, coherente con la disminución del 10% en la planta docente (gráfica 4.5). 

 
Gráfica 4.5  Caldas.  Personal administrativo según nivel del cargo, 1994-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Tabla A. 50 (Anexo 13) 

 

 

El 10% del personal administrativo es directivo, el 22% profesional, el 35% auxiliar y el 33% de 

servicios.  Estas cifras son similares al total nacional (gráfica 4.6) 

 
Gráfica 4.6  Colombia y Caldas.  Personal administrativo según nivel del cargo, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Tabla A.50 (Anexo 13) 
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4.3.2 ESTUDIANTES 
 
4.3.1 Caracterización 

 

En el año 2004 las IES de Caldas cuentan con igual proporción de hombres y mujeres en 

programas de pregrado:  50.39% género femenino y  49.61% masculino (tabla A.51).  En cuanto a 

procedencia, los estudiantes de pregrado provienen en su gran mayoría del propio departamento 

especialmente de su ciudad capital: el 62% de Manizales y el 16% de otros municipios de Caldas.  

De su zona de influencia próxima proviene el 16%:  Risaralda, Quindío, Valle, Nariño y Tolima.  

Sólo el 6% de estudiantes de pregrado proceden de otros departamentos de Colombia y 

únicamente el 0.1% (9 estudiantes) lo hacen del extranjero (gráfica 4.7).   

 

Considerando que Manizales se concibe a sí misma como ciudad universitaria y polo de educación 

superior de Colombia, resulta muy bajo el porcentaje de estudiantes que proceden de otros 

departamentos diferentes a Caldas y a su zona geográfica de influencia, es decir, eje cafetero y 

suroccidente colombiano.  También se resalta el hecho que a pesar que la mayoría de IES 

contemplan la internacionalización en su plan de desarrollo estratégico, prácticamente no existen 

estudiantes extranjeros en sus programas de pregrado. 

 

Igualmente es llamativa la relación entre la población de 16 y 24 años de Caldas127 con la 

procedencia de estudiantes de pregrado. Mientras Manizales cuenta con el 33% de esta población, 

el 63% de los estudiantes de pregrado de IES del departamento proceden de esta ciudad; en tanto 

el resto de Caldas cuenta con el 67% de la población en este grupo etáreo y sólo el 16% de 

estudiantes en IES del departamento proceden de otros municipios distintos a Manizales. 

 
Gráfica 4.7 Caldas.  Estudiantes de pregrado según procedencia, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.52 (Anexo 14) 

                                                   
127 DANE - GOBERNACIÓN DE CALDAS - SMP.  Op. cit., p. 148. 
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4.3.2 Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior  

 
En el año 2003, de los 231 colegios del Dpto. de Caldas que presentaron sus estudiantes a las 

pruebas de Estado para el ingreso a la educación superior, únicamente el 2% quedaron 

clasificados en la categoría de desempeño muy superior, el 4% en superior y el 9% en alto (gráfica 

4.8).  De estos 35 colegios, el 77% se encuentran ubicados en Manizales.  El grueso de los 

colegios del departamento se encuentra en las categorías media y baja (71%).  Es llamativo que el 

94% de los colegios de municipios distintos a Manizales tuvieron desempeño entre inferior y medio 

(tabla A.53) 

 
 

Gráfica 4.8  Caldas.  Clasificación de planteles de educación media según categoría de desempeño  
en el examen de Estado para el ingreso a la educación superior, 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.53 (Anexo 15) 
 
 

El mejor desempeño de los bachilleres del Dpto. en las pruebas del núcleo común, se obtuvo en 

lenguaje, biología, filosofía y física, con promedios por encima del consolidado del país.  En 

posiciones intermedias se tiene química, geografía e historia.  El peor desempeño se presentó en 

matemáticas e inglés, con puntajes por debajo del promedio nacional.  Comparando estas pruebas 

con todos los departamentos del país, Caldas ocupó desde el segundo puesto (en filosofía) hasta 

el doceavo (en química) (tabla A.54 – Anexo 15) 
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En cuanto al desempeño por rangos de puntajes (tabla A.55) se tiene que menos del 50% de los 

estudiantes se ubicaron por encima de 45 puntos (sobre 100)128 en las pruebas de inglés, 

matemáticas, geografía, química, historia y biología.  No así para las pruebas de filosofía, física  y 

lenguaje.  Es sobresaliente el desempeño en lenguaje, pero muy preocupante el desempeño en 

inglés y matemáticas (gráfica 4.9). 

 
 

Gráfica 4.9  Caldas.  Porcentaje de estudiantes con puntaje superior a 45 en las pruebas del núcleo común 
del examen de Estado para el ingreso a la  educación superior, 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.55 (Anexo 15) 
 
 

El análisis por niveles de competencia, muestra en general para todas las pruebas del núcleo 

común un predominio del nivel medio para los tres niveles (interpretativo, argumentativo y 

propositivo) con porcentajes que van desde un 65% a un 85% de los estudiantes en este nivel, 

excepto para inglés en donde hay un porcentaje importante en el nivel bajo (tablas A.56, A.57 y 

A.58).  Es llamativo el hecho que menos del 2.8% de los estudiantes alcanzan el nivel alto de 

competencias en alguna de las pruebas del núcleo común.  En la mayoría de pruebas, el nivel alto 

de competencia es alcanzado por alrededor del 1% de los estudiantes. 

 
 

                                                   
128 El ICFES considera un puntaje superior a 45 como medio alto y alto, según la siguiente escala: Bajo: 0-30 
puntos; Medio bajo: 31-45 puntos; Medio alto: 46-70 puntos; Alto: 71 o más puntos.  
ICFES.  Examen de Estado:  Tipos de resultados y su interpretación.  En: 
http://www.icfes.gov.co/cont/eebm/ac/e_e2000/docs/2informerev1.doc 
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4.4  INDICADORES DE EFICIENCIA 
 

4.4.1 Relación profesores con personal administrativo 
 
El sistema de educación superior del Dpto. de Caldas contó en el año 2002 con 1,2 profesores por 

cada persona administrativa (total profesores / personal administrativo), mucho menor que el 

indicador del nivel nacional el cual fue de 1.66.  Es decir, que sumando planta docente y personal 

administrativo, los profesores son el 54% del personal de las IES del departamento, frente a un 

62% del consolidado nacional.  Este indicador viene en deterioro en los últimos años, en 1998 llegó 

a ser de 1,47 profesores por persona administrativa (tabla 4.1). 

 

Sin embargo, un indicador más ilustrativo de la calidad del servicio educativo de la educación 

superior, es la relación entre profesores de tiempo completo con el personal administrativo, en cuyo 

caso los indicadores para Caldas son mucho mejores que el consolidado nacional en todo el 

período 1994-2002, oscilando entre 0,56 y 0,80.  Para el último año en referencia, este indicador 

fue del 0,65 para el departamento frente a tan sólo el 0,39 de todo el país (tabla 4.1). 
 

 

Tabla 4.1 Indicadores de eficiencia en relación a los sujetos activos de la educación superior, 1994-2002 

Total profesores / 
Personal administrativo 

Profesores de tiempo 
completo / 

Personal administrativo

Matrícula total 
(Estudiantes) / 

Total profesores 

Matrícula total 
(Estudiantes) / 

Profesores de tiempo 
completo 

Año 

Caldas Colombia Caldas Colombia Caldas  Colombia Caldas Colombia 
1994 1,15 1,71 0,56 0,43     
1995 1,41 1,82 0,69 0,46   9,81 10,14 20,25 40,05 
1998 1,47 2,01 0,71 0,43 11,01 10,28 22,86 47,75 
1999 1,38 1,90 0,64 0,40 11,09 10,19 24,00 48,11 
2000 1,44 1,70 0,80 0,38 14,76 10,89 26,58 48,41 
2001 1,10 1,72 0,60 0,39 16,72 11,02 30,66 49,18 
2002 1,20 1,66 0,65 0,39 16,47 11,78 30,41 49,71 

 
Fuente:  Tablas A.33, A.47 y A.49 (Anexos 8, 12 y 13 respectivamente)  

 

 

4.4.2 Relación profesores con estudiantes129 
 
Mientras en Colombia la relación entre el número de estudiantes por profesor se mantiene entre 10 

y 12 en el período 1995-2002, Caldas presenta un deterioro de este indicador en el mismo período, 

llegando  a oscilar entre 16 y 17 en los últimos dos años (tabla 4.1). 

 

                                                   
129 Los estudiantes se calculan con la matrícula total del primer período académico. 
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Igual que en el caso anterior, Caldas presenta mejores indicadores cuando se establece la misma 

relación con docentes de tiempo completo:  en el año 2002 se tuvieron treinta estudiantes por 

profesor de tiempo completo frente a cincuenta del promedio nacional.  Pese a ello, también se 

evidencia un deterioro de este indicador ya que en 1995 la relación era tan sólo de veinte 

estudiantes por profesor de tiempo completo (tabla 4.1). 

 
 
4.5  CONCLUSIONES 

 

Caldas presenta una alta proporción de profesores de tiempo completo en educación superior, el 

54%, en contraste con tan sólo el 24% del promedio nacional.  Así mismo, sólo el 28% de la planta 

docente de las IES del departamento son catedráticos, frente al 65% del consolidado nacional.   

Esto hace que los indicadores de eficiencia en relación a los sujetos de la educación sean más 

positivos en Caldas que en el resto del país.   Así, Caldas presenta una relación de 30 estudiantes 

por profesor de tiempo completo frente a cincuenta del total nacional y 1,54 administrativos por 

profesor de tiempo completo, mucho menor que el promedio nacional el cual es de 2,54.    A pesar 

de esto, debe alertarse en el deterioro de estos indicadores en los últimos años: en 1995 Caldas 

contaba tan sólo con veinte estudiantes por profesor de tiempo completo. 

 

Existe pues un muy buen indicador de calidad de la educación superior para el departamento en 

relación a la dedicación de los docentes.  No sucede así con el nivel de formación de los 

profesores, pues el 57% de ellos sólo cuentan con título de pregrado frente al 47% del total 

nacional.  La proporción de profesores con maestría y doctorado es muy bajo, 13% y 1,5% 

respectivamente.  Sin embargo debe resaltarse el esfuerzo que actualmente hacen las IES del 

departamento, tanto oficiales como privadas, en la capacitación de sus profesores en estos niveles 

de formación avanzada. 

 

En cuanto a estudiantes, se destaca que sólo el 6% de los alumnos en programas de pregrado 

provienen de departamentos diferentes a Caldas y su zona de influencia (eje cafetero y 

suroccidente colombiano).  Esto contrasta con la denominación que ha recibido Manizales de 

ciudad universitaria y centro de educación superior del país.  Debe reseñarse el hecho que a partir 

de la ley 30 de 1992 con la proliferación de IES y programas académicos en todo Colombia, 

Manizales ha dejado de ser punto de referencia de estudiantes de otras regiones, tal como sucedía 

en décadas pasadas.  También preocupa el bajo número de estudiantes extranjeros en programas 

de pregrado, sólo el 0.05% (9 estudiantes), si se tiene en cuenta que la mayoría de IES del 

departamento contemplan la internacionalización en su plan de desarrollo estratégico. 
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Otro aspecto llamativo es la desproporción de estudiantes de otros municipios del departamento 

cursando programas de pregrado en IES de Caldas.  Mientras los municipios distintos a Manizales 

contienen el 67% de la población entre 16 y 24 años, tan sólo el 16% de los estudiantes en IES de 

Caldas provienen de ellos.  Esto nos da cuenta de la importancia de considerar el sistema 

educativo en su integridad y no aisladamente el subsistema de educación superior.  Nuevamente 

surge la premisa que el problema de la cobertura en educación superior no se reduce a la oferta y 

demanda sino a las condiciones generales que posibiliten el acceso.  Es evidente que los 

bachilleres de municipios distintos a la capital tienen mucha menor posibilidad de ingresar al 

sistema de educación superior que aquellos que provienen de Manizales.  Esto se refleja en su 

desempeño en las pruebas de Estado para el ingreso a la Educación Superior - ICFES. 

 

Un factor determinante que articula la educación básica y media con la superior, y que puede 

constituirse en elemento importante en la calidad de la educación superior, es precisamente el 

desempeño de los bachilleres en las pruebas de Estado.  Sólo el 6% de los colegios del resto de 

Caldas obtuvieron calificación de alto y superior en estas pruebas, frente al 30% de los colegios de 

Manizales. 

 

En el análisis del desempeño de los bachilleres en las pruebas del núcleo común, se observa buen 

rendimiento en lenguaje, filosofía y física, pero muy preocupante en matemáticas e inglés.  Las 

instituciones de educación básica, media y superior deben diseñar estrategias mancomunadas 

para mejorar las competencias en estas áreas pues son determinantes en la calidad de todos los 

procesos educativos.  Cuando se habla de la internacionalización de la educación superior en el 

departamento debe volcarse la atención hacia el mejoramiento de competencias comunicativas en 

idioma extranjero, especialmente el inglés.  En cuanto a los resultados en los distintos niveles de 

competencia (interpretativa, argumentativa y propositiva) se observa en general un desempeño 

medio en todas las pruebas, excepto en inglés con un mayor porcentaje de estudiantes con 

competencia baja.  Muy pocos bachilleres del departamento, alrededor del 1%, alcanzan el nivel 

alto de competencias en las distintas pruebas.  Esta es una realidad que deben enfrentan las 

instituciones de educación superior con los estudiantes que ingresan a sus aulas. 

 

No se pudo realizar un análisis comparativo del desempeño de los egresados de educación 

superior de Caldas en los ECAES de los distintos programas, pero en general se observa un mejor 

desempeño de las IES oficiales frente a las privadas.  Los programas que presentaron los ECAES 

se ubicaron en su mayoría por encima del promedio del país, pero ninguno ocupó el primer puesto 

nacional. 
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5. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
 

 

En este capítulo se aborda la situación actual y dinámicas de transformación de la actividad 

científica del departamento, como base fundamental de los procesos de educación superior, 

teniendo como referente principal el reconocimiento de Colciencias de grupos de investigación y 

publicaciones seriadas.  Así mismo se reseñan las líneas de investigación de maestrías y 

doctorados, las cuales pueden constituirse en el punto de partida del desarrollo científico de la 

región. 

 

En la tabla A.59 del anexo 16 se presentan todas las líneas de investigación de los grupos 

registrados en Colciencias, tanto reconocidos como no reconocidos, con el fin de que los dirigentes 

de la educación superior de Caldas hallen puntos de encuentro con las demás instituciones y se 

aproximen a un trabajo mancomunado en investigación científica en pro del desarrollo regional y 

nacional. 

 

 

5.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA RECONOCIDOS POR 
COLCIENCIAS 

 

Los diferentes centros de investigación y IES del departamento inscribieron 66 grupos en la VI 

convocatoria de Colciencias a grupos colombianos de investigación científica o tecnológica 

realizada en el año 2002.  De estos fueron reconocidos por esta entidad 40 grupos (61%), que 

representan el 5% del total de grupos colombianos130.  Esta cantidad de grupos reconocidos es un 

avance importante en la última década, si se tiene en cuenta que en 1996 únicamente un grupo 

Caldense (Postcosecha – CENICAFÉ) estaba en la lista de 57 grupos seleccionados por 

Colciencias.  De los 66 grupos inscritos, el 85% han sido creados después de 1992 (tabla A.59 – 

Anexo 16), lo que muestra una mejoría en la dinámica de investigación científica de Caldas en los 

últimos años. 

 

                                                   
130 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" COLCIENCIAS.  Directorio de grupos de colombianos de investigación 
científica y tecnológica e innovación - VI convocatoria, 2002. 
http://www.pamplonita.colciencias.gov.co:8080/digicyt.war/grupos/Resumen 
Nota:  En Colombia existen 3048 grupos inscritos en Colciencias:  809 reconocidos, 2239 registrados. 



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 92

De los 40 grupos reconocidos, el 62.5% se ubican en instituciones de carácter oficial:  CRECE, 

CENICAFÉ, U. de Caldas y U. Nacional (sede Manizales); el restante 37.5% están en instituciones 

no oficiales:  U. Autónoma de Manizales, U. Católica de Manizales y U. de Manizales (gráfica 5.1). 

 
 

Gráfica 5.1  Caldas.  Grupos de investigación reconocidos por Colciencias según institución,  
VI Convocatoria 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.60 (Anexo 16) 
 
 

Ninguno de los grupos reconocidos por Colciencias resulta de alianzas de instituciones del 

departamento, es decir, entre IES o entre IES con centros de investigación (CRECE, CENICAFÉ).  

Si se observa el cuadro matriz del anexo 16  (tabla A.59) se aprecia que hay grupos afines con 

líneas de investigación similares, que podrían conformar grupos interinstitucionales con el objetivo 

de optimizar recursos, conformar redes de investigación, fortalecer grupos interdisciplinarios, y 

sobre todo, lograrían el fortalecimiento de los procesos de educación superior desde la perspectiva 

de la investigación y la formación avanzada. 

 

Según áreas de conocimiento, la mayor proporción de grupos reconocidos por Colciencias se 

encuentran en su orden en las áreas de educación, ciencias sociales, agronomía y salud.  Le 

siguen ciencias naturales, ingeniería y economía-administración.  No hay grupos en arquitectura y 

afines (gráfica 5.2).   
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Gráfica 5.2  Caldas.  Grupos de investigación reconocidos por Colciencias según área de conocimiento, 
VI Convocatoria 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.61 (Anexo 16) 
 
 

De acuerdo con la clasificación del Programa de Ciencia y Tecnología, los grupos de investigación 

reconocidos por Colciencias son en su mayoría de ciencias sociales y humanas (37%), seguido de 

ciencias y tecnologías agropecuarias (17%), de la salud (15%), y de estudios científicos de la 

educación (10%).  En menor proporción se encuentran:  ciencias del medio ambiente y el hábitat; 

ciencias básicas; electrónica, telecomunicaciones e informática; desarrollo tecnológico, industrial y 

calidad; e ingeniería y minería (gráfica 5.3). 

 
 

Gráfica 5.3  Caldas.  Grupos de investigación reconocidos por Colciencias según la clasificación  
del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, VI Convocatoria 2002. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Tabla A.62 (Anexo 16) 
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5.2 PROYECTOS APROBADOS Y FINANCIADOS POR COLCIENCIAS (2002-2003) 
 

En al año 2002, Colciencias aprobó para su financiación doce proyectos de investigación científica 

y tecnológica de centros de investigación e instituciones de educación superior de Caldas.  Para el 

año 2003 esta cifra disminuyó a seis proyectos131.   De estos dieciocho proyectos, la mitad fueron 

presentados por CENICAFÉ, es decir, que entre todas las IES del departamento se logró la 

aprobación de tan sólo nueve proyectos en dos años (tabla A.63 – Anexo 16).   

 

Coherente con la mayor participación de CENICAFÉ, el 38% de los proyectos se inscriben en el 

programa de ciencias y tecnologías agropecuarias, seguido de electrónica – telecomunicaciones e 

informática (28%) y de investigación en ingeniería y minería (11%).  Los siguientes programas 

tienen un proyecto cada uno (6%): ciencias y tecnologías de la salud, ciencias sociales y humanas, 

estudios científicos de la educación y ciencias básicas (tabla A.63 – Anexo 16). 

 

A pesar que no se puede afirmar que estos fueron los únicos proyectos de investigación realizadas 

por instituciones de investigación y de educación superior del departamento, ya que las propias 

instituciones financian la mayoría de sus proyectos y puede haberse logrado la financiación externa 

de otras fuentes diferentes a Colciencias, no deja de ser preocupante el bajo volumen de proyectos 

de investigación que acceden a financiación por parte de este organismo gubernamental.  Someter 

los proyectos a evaluación de pares nacionales a través de Colciencias y lograr su aprobación, 

puede ser uno de los mejores indicadores de calidad de la investigación que se está realizando, 

entre otros indicadores.  Además, esta financiación puede ayudar en sí misma al desarrollo 

científico y tecnológico de la región y al posicionamiento de sus IES y centros de investigación. 

 
 
5.3 PUBLICACIONES SERIADAS INSCRITAS EN COLCIENCIAS 
 

Las IES y centros de investigación del departamento, inscribieron siete revistas en el sistema 

nacional de indexación de publicaciones científicas y tecnológicas de Colciencias en la última 

convocatoria (año 2002) (tabla 5.1).  De estas sólo una fue clasificada o indexada, la Revista del 

Centro Nacional de Investigación de Café (Chinchiná, Caldas) en la categoría C para el período 

2003-2005132.   Colombia cuenta con sesenta y dos revistas nacionales indexadas.  

 

                                                   
131 COLCIENCIAS.  Resultados de convocatorias.  
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/convocatorias_co.php?rango=resultados  
132 COLCIENCIAS.  Indice nacional de publicaciones seriadas científicas y tecnológicas colombianas 2003-
2005.  Marzo 28 de 2003.  http://huitaca.colciencias.gov.co:800/lillium/htmPublindex/indexP.jsp 
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Como se observa en la tabla 5.1, seis revistas integradas son de instituciones oficiales y sólo una 

de universidad privada. 
 

 
Tabla 5.1  Caldas.  Revistas integradas en el servicio de indexación permanente  

de publicaciones científicas colombianas, Colciencias 2002 
 

Revista Institución Fecha de  
creación Periodicidad 

Decisión Administrativa Universidad Nacional – Sede Manizales 01-04-1999 Anual 
Noos Universidad Nacional – Sede Manizales 20-03-1998 Semestral 
Novum Universidad Nacional – Sede Manizales 01-12-1986 Semestral 
Hacia la Promoción de la Salud Universidad de Caldas 18-01-1993 Anual 
Virajes Universidad de Caldas 28-05-1991 Anual 
Escribanía Universidad de Manizales 01-09-1998 Semestral 
Revista del Centro Nacional  
de Investigación del Café CENICAFÉ 01-01-1949 Trimestral 

 
Fuente:  COLCIENCIAS. http://huitaca.colciencias.gov.co:800/lillium/htmPublindex/indexP.jsp 

Nota:  Únicamente la Revista de CENICAFÉ se encuentra indexada o clasificada por Colciencias. 
 
 

 
 
5.4 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

 

Las IES de Caldas ofertan actualmente diecinueve maestrías y un doctorado con un total de 53 

líneas de investigación adscritas (tabla A64 - anexo 17).  Doce de estos programas poseen catorce 

grupos de investigación reconocidos por Colciencias (tabla 5.2).  Su distribución por área de 

conocimiento se aprecia en la gráfica 5.4, en donde predominan Ingeniería y Arquitectura, 

Educación, Ciencias naturales y Administración. 

 
 

Gráfica 5.4  Caldas.  Maestrías y Doctorados ofertados por IES del departamento  
según área de conocimiento, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Tabla A.64 (Anexo 17)
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Tabla 5.2  Caldas.  Maestrías y doctorados ofertadas por IES del  departamento y grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias que las apoyan, 2004  

 
Institución Maestrías y Doctorados Grupos de Investigación  

reconocidos por Colciencias 
Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo  
Maestría en Automatización Industrial Control y procesamiento de señales digitales 
Maestría en Ingeniería Eléctrica Redes de distribución y potencia 
Maestría en Hábitat  
Maestría en Ciencias - Química  

Laboratorio de Física del plama. Maestría en Ciencias - Física 
Magnetismo y materiales avanzados 

Maestría en Ciencias Económicas  

Universidad Nacional 
(Sede Manizales) 

Maestría en Administración Cultura organizacional y gestión humana 
Maestría en Fitopatología  
Maestría en Sistemas de Producción 
Agropecuaria 

ASPA - Análisis de sistemas de producción 
agropecuaria 

Maestría en Estudios de Familia Estudios de familia 
Maestría en Didáctica del Inglés  
Maestría en Filosofía  
Maestría en Química  

Universidad de Caldas 

Maestría en Gerontología Gerontología y Geriatría 
Universidad Católica 

de Manizales Maestría en Educación ALFA - Educación y democracia, desarrollo 
local - Curriculum 

Maestría en Gerencia del Talento Humano Gerencia de talento humano 
Maestría en Educación - Docencia Pedagogía 
Maestría en Educación y Desarrollo Humano Cognición y desarrollo humano 

Políticas y programa de niñez y juventud, y 
desarrollo social 

Universidad de 
Manizales 

Doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en 
Niñez y Juventud Actores, escenarios y procesos de desarrollo 

humano de la niñez y la juventud 
 

Fuente:  Tablas A.59 y A.64 (Anexos 16 y 17 respectivamente) 
Nota: no se incluyen las especializaciones clínico quirúrgicas de Medicina y Odontología, las cuales son reconocidas por el 
MEN como maestrías profesionales. 
 
 
 
En una encuesta realizada por el CRECE a empresarios manizaleños en el año 2002, citada por 

Vallejo y cols.133, se estima que sólo el 37% consideran pertinente la investigación que se hace en 

las universidades en función a las necesidades concretas de la ciudad.  Esto contrasta con la 

buena opinión del 64% de los empresarios respecto a la formación profesional acorde a las 

necesidades de las instituciones (tabla 5.3).  Coherente con lo anterior, otra encuesta realizada por 

el DNP y el Observatorio de Ciencia y Tecnología a empresarios caldenses, evidencia la poca 

importancia que ellos otorgan a las universidades y centros de investigación y desarrollo 

tecnológico como fuentes de ideas para la innovación, privilegiando sus clientes, la asistencia a 

ferias y seminarios y la contratación de consultores e investigadores (tabla 5.4).   

 

                                                   
133 VALLEJO MEJÍA, César, y cols.  Op. cit., p. 86. 
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Tabla 5.3  Manizales (Caldas).  Opinión de empresarios sobre la pertinencia de las Universidades, 2002 
 

Pertinencia de las universidades en los siguientes aspectos: Bueno Regular Malo 
Formación de profesionales acorde a las necesidades de las instituciones 64% 27%  9% 
Investigación frente a las necesidades concretas de la ciudad 37% 53% 11% 

 
Fuente:  CRECE - Encuesta para empresarios.  (Tomado de Vallejo y cols., 2003) 

 
 

 
Tabla 5.4  Caldas.  Fuentes de ideas de empresarios para la innovación, 1989-1996 

Fuente Caldas Promedio  
Nacional 

Clientes 82.5 63.2 
Asistencia a ferias y seminarios 40.9 67.3 
Contratación de consultores e investigadores 37.4 30.0 
Cursos y capacitación 33.1 48.0 
Ingeniería reversa del personal 29.8 46.2 
Consultas a bancos de datos y patentes 21.5 43.7 
Proveedores 20.8 39.9 
Universidades 9.0 13.0 
Adquisición de patentes, licencias, Know-how 8.0 8.4 
Institutos de investigación y centros de desarrollo tecnológico 1.2 13.4 

 
Fuente:  DNP Y OCyT - Encuesta sobre desarrollo tecnológico en el establecimiento industrial colombiano. 

(Tomado de Vallejo y cols, 2003) 
 

 

Lo anterior muestra la poca relación entre las IES y el sector productivo, especialmente en lo 

referente a ciencia y tecnología. Como se reseñó arriba, la mayor proporción de grupos 

reconocidos por Colciencias se encuentran en su orden en las áreas de educación, ciencias 

sociales, agronomía y salud, y en menor proporción ciencias naturales, ingeniería y economía - 

administración, áreas de conocimiento más afines al sector productivo, a pesar que el 50% de 

maestrías y doctorados se encuentran en estas tres últimas áreas. 
 

 

5.5  CONCLUSIONES 
 

Como se expuso en el capítulo 1, Caldas ocupa el segundo puesto en el factor de ciencia y 

tecnología, después de Bogotá, en el ranking de competitividad realizado por COMFECAMARAS y 

CEPAL en el año 2002.  Por otra parte, existe un importante dinamismo tecnológico de la industria 

departamental, tal como lo expone el CRECE en su estudio sobre el contexto y capacidades 

científicas y tecnológicas del departamento de Caldas134, con una alta proporción de empresas que 

innovan en procesos, productos, gestión administrativa y en administración del proceso productivo. 

 

                                                   
134 CRECE.  Sistema regional de indicadores de ciencia, tecnología e innovación:  "Contexto y capacidades 
científicas y tecnológicas del departamento de Caldas".  Manizales:  junio de 2003.  
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Lo anterior, sumado al aumento considerable de grupos de investigación del departamento 

reconocidos por Colciencias en la última convocatoria y al dinamismo que han cobrado maestrías y 

doctorados en los últimos años, permiten concluir que Caldas cuenta con un gran potencial de 

investigación, el cual no ha sido aprovechado suficientemente. 

 

Sin embargo, existen elementos que amenazan y han dificultado el desarrollo tecnológico y la 

investigación científica en el departamento, entre ellos se destacan: 

 

• Baja proporción de investigadores y de docentes con maestría y doctorado en las IES de 

Caldas, tal como se presentó en el capítulo 4, lo cual limita el acceso a redes académicas y 

científicas nacionales e internacionales.  

• Escasa o nula interacción de centros de investigación con las instituciones de educación 

superior y de estas últimas entre sí, respecto a procesos investigativos.  No hay grupos de 

investigación reconocidos por Colciencias presentados conjuntamente por dos o más 

instituciones de la región. 

• Casi nula la existencia de revistas científicas indexadas en el sistema nacional de indexación 

de publicaciones científicas y tecnológicas de Colciencias, lo cual limita la socialización, 

evaluación y retroalimentación del trabajo científico.  Sólo se cuenta con la Revista del Centro 

Nacional de Investigación del Café - Cenicafé. 

• Repitencia y coincidencia de líneas de investigación entre centros de investigación e IES, tanto 

en grupos de investigación inscritos en Colciencias como en programas de maestría y 

doctorado, lo cual refleja nuevamente la desarticulación entre instituciones.  

• Muy pocos proyectos de investigación acceden a financiación por Colciencias.  La mayoría de 

investigación es financiada por las propias instituciones. El desarrollo de líneas de 

investigación conjuntas podría optimizar el uso de recursos tanto físicos como humanos.  

• Pobre relación entre IES y centros de investigación con el sector productivo y empresarial.   

• Percepción de los empresarios sobre la escasa pertinencia de la investigación universitaria y la 

baja participación de las IES como fuente de ideas innovadoras en el sector productivo. 
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6. EXPERIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN PROYECCIÓN SOCIAL 
Y RELACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA 

 

 

En este capítulo se abordan las experiencias más significativas en proyección social y en la 

relación Universidad - Empresa, llevadas a cabo por las instituciones de educación superior del 

departamento con sede principal y por la seccional de la Universidad Nacional en Manizales.  En 

primera instancia se presentan tres programas de carácter interinstitucional:  Red Alma Mater, 

Fundación Universidad - Empresa y Agenda de Competitividad para Caldas.  Seguidamente se 

presenta el programa institucional de proyección social más representativo de cada institución. 

 

Debe tenerse en cuenta que no se hará una presentación exhaustiva de todos los programas de 

proyección social de las IES del departamento, más bien se describirá brevemente el programa, 

que a juicio de las propias instituciones, se constituye en su programa bandera tendiente al 

desarrollo regional.  Por tanto no se describirán prácticas profesionales ni centros de consultoría y 

atención especializada; otros programas y proyectos pueden quedar por fuera de esta breve 

descripción, que busca explorar la vocación hacia el desarrollo regional de las diferentes 

instituciones de educación superior del departamento. 

 

 

6.1    PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES MÁS SIGNIFICATIVOS 
 
6.1.1 CORPORACIÓN RED DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA 

MATER (CORPORACIÓN ALMA MATER)135  

 

La Corporación ALMA MATER es la institución que da vida jurídica a la Red de Universidades 

Públicas del Eje Cafetero, un propósito de integración académica y de proyección social que 

agrupa a las universidades de Caldas, Quindío, Tecnológica de Pereira, Tolima y ESAP; y de la 

cual participan también las universidades Nacional de Colombia -sede Manizales- y Surcolombiana 

como invitadas especiales. 

 

Alma Mater es una persona jurídica, sin animo de lucro, de naturaleza pública, perteneciente al 

sector descentralizado indirecto, que nace de la asociación exclusiva de entidades públicas, que se 

rige por las normas legales para este tipo de entidades, por sus estatutos y el Código Civil (art. 95, 

ley 489/98).   Es un instrumento de gestión al servicio de la Red de Universidades Públicas del Eje 

Cafetero, supeditado a sus orientaciones en cuanto a sus propósitos de integración académica y 

                                                   
135  Tomado de la página web de la Corporación Alma Mater (Abril de 2004):  http://www.almamater.org.co 
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de proyección social regional.   Fue constituida formalmente, mediante escritura pública, el 26 de 

septiembre del 2000.  

 

Objetivo General:  Consolidar el Sistema Regional de Educación Superior Pública. 

 

Objetivos Estatutarios: 
 

• Servir de instrumento de integración y contribuir a la identificación, formulación y ejecución de 

planes de desarrollo universitario.  

• Emprender acciones coordinadas para la investigación y extensión en todos los campos del 

saber.  

• Propender por el desarrollo cultural, académico y económico de la región. 

• Facilitar la movilidad de profesores, estudiantes y administrativos en pasantías, comisiones e 

intercambios. 

• Realizar consultorías, estudios, asesorías y prestación de servicios académicos. 

 

Importancia de la Red: 
 

• Experiencia concreta de actuación en red y de construcción de alianzas estratégicas. 

• Hecho concreto de construcción de región desde la academia.  

• Permite racionalizar y potenciar recursos disponibles. 

• Contribuye a la construcción de políticas públicas. 

• Potencia capacidad de negociación e interlocución de las IES. 

 

 

6.1.2 CORPORACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE 
MANIZALES - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA136 

 

La Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Manizales es una organización 

no gubernamental, sin ánimo de lucro, de naturaleza privada; está concebida como una entidad 

que incentiva y apoya la creación de empresas competitivas y rentables que surgen a partir de 

iniciativas empresariales en las que el conocimiento, la innovación y el talento humano son factores 

que garantizan el desarrollo y la permanencia de la empresa en el mercado. 

 

                                                   
136  Tomado de la página web de la Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Manizales 
(Abril de 2004):  http://www.incubar.org 
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La Incubadora fue constituida formalmente el día 3 de diciembre de 2001 por iniciativa de la 

Fundación Universidad Empresa, y desde sus inicios busca la creación de empresas de 

conocimiento competitivas en donde los participantes seleccionados comparten experiencias, 

información y retroalimentación, generando una sinergia que favorece el clima de creatividad y 

competitividad.  Asistidas y monitoreadas por separado, las empresas son incentivadas de acuerdo 

a su etapa de crecimiento, necesidades particulares, giro empresarial y tamaño relativo, de manera 

que siempre exista un estímulo proporcional y oportuno. 

 

Su misión es "promover la creación de empresas exitosas y la diversificación de negocios 

utilizando la innovación y la tecnología como las herramientas claves para generar valor agregado 

a sus empresas incubadas y superar las expectativas de los accionistas".  Su visión es "ser una 

incubadora de empresas que aporta valor a las iniciativas empresariales y a las empresas ya 

constituidas y sea reconocida por la implementación exitosa de su modelo de incubación, 

promoviendo la internacionalización de las empresas incubadas y su portafolio de servicios". 

 

Objetivo General:  Promover a través de su propio modelo de incubación la creación de empresas 

de base tecnológica basadas en el conocimiento, que respondan a las necesidades de la 

comunidad y generen nuevas alternativas de desarrollo económico, social, cultural, educativo y 

medioambiental de la región. 

 

Red de Apoyo:  La Red de apoyo cuenta con dos figuras que permitirán el apoyo necesario de los 

procesos de Incubación:  la primera denominada "Red Natural" especializada de asesores, 

consultores e investigadores conformada por las entidades socias de la Incubadora y entidades 

externas locales y regionales con las cuales se han realizado o se pueden realizar alianzas 

estratégicas de cooperación.  La segunda es la red externa especializada la cual puede estar 

ubicada nacional o internacionalmente, que articulada con la red de apoyo local debe facilitar las 

herramientas necesarias para solucionar los problemas específicos de la incubadora y las 

empresas incubadas, en materia de gestión de conocimientos, la innovación y la tecnología.  

 
En la Red Natural o socios participan Infimanizales, Inficaldas, Emtelsa, Cámara de Comercio de 

Manizales, Comité Intergremial de Caldas, Bancolombia, Universidad Autónoma de Manizales, 

Universidad Católica de Manizales, Universidad de Manizales, Fundación Universidad Empresa de 

Caldas y el Sena. 
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6.1.3 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA CALDAS 

 

El Programa de Competitividad es "un proceso departamental participativo y de largo plazo, cuyo 

principal objetivo es hacer de Caldas una Región Competitiva, a partir de sujetos regionales 

competitivos que son los que toman decisiones de calidad.  Implica una transformación cultural y 

requiere de sujetos (individuos con NBI adecuadas) informados, comprometidos y participando; de 

reglas de juego claras, para consolidar así un proyecto colectivo que genere bienestar a todos.  

Hacen parte del proyecto todos los caldenses y habitantes del departamento, como objetivo y 

actores protagónicos del programa"137.  El sujeto competitivo está conformado por individuos, 

empresas, instituciones y región. La clave es el conocimiento, de ahí la importancia de la 

participación de IES y centros de investigación.   

 

El programa inicia con la creación del Comité Directivo de Competitividad en 1995, conformado por 

la Gobernación del departamento, el Municipio de Manizales, el Comité Departamental de 

Cafeteros, la Cámara de Comercio de Manizales, Corporación Financiera de Caldas, Asamblea 

Departamental, Consejo de Manizales, Crece, Fundación Universidad Empresa y Arquidiócesis de 

Manizales.  En 1999 inician su trabajo las mesas de competitividad, una para cada municipio y 

cinco departamentales de acuerdo a las siguientes dimensiones: social, institucional, estructural, 

empresarial y regional.  En estas mesas participaron las siguientes universidades:  Católica, 

Manizales, Autónoma, Caldas, Nacional, Javeriana y Luis Amigó.  En el año 2003 se lanza la 

Agenda de Competitividad para Caldas. 

 
Principios de la Agenda:  Generación de suficientes recursos económicos, Justicia y participación 

social, Educación integral y Cooperación. 

 
Estrategias de la Agenda de Competitividad para Caldas:138 
 
• Educación, cultura, recreación y deporte 

• Salud y nutrición 

• Desarrollo Institucional y capital social 

• Fortalecimiento de la economía 

• Infraestructura 

• Convivencia y seguridad ciudadanas 

• Sostenibilidad ambiental y vivienda 

• Integración regional y subregional. 

                                                   
137 Programa de Competitividad para Caldas.  Página web (Abril de 2004): 
http://www.colombiacompite.gov.co/archivos/PROGRAMADECOMPETITIVIDADMANIZALES.ppt 
138 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA CALDAS.  Caldas 100 años:  Agenda de Competitividad - 
Una convocatoria al futuro.  Op. cit., p. 13-23. 
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6.2 PROGRAMAS INSTITUCIONALES MÁS SIGNIFICATIVOS 
 
6.2.1 GRUPO DE TRABAJO ACADÉMICO ESTUDIOS REGIONALES: SOCIEDAD Y 

CULTURA - UNIVERSIDAD NACIONAL (SEDE MANIZALES)139  

 

Este grupo de trabajo se inscribe en el marco de la presencia regional que constituye una de las 

cinco estrategias del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional definido para el 

quinquenio 1999-2003.  Las diferentes sedes de la Universidad Nacional están convocadas a 

precisar la dimensión regional de su labor, para satisfacer los propósitos de construcción de la 

identidad nacional y de integración y desarrollo social. 

 

La existencia del Grupo de Estudios Regionales - Cultura y Sociedad se justifica en la necesidad 

de crear una infraestructura investigativa que articule la función docente con la creación de 

conocimiento acorde al contexto regional, en la necesidad de fomentar el uso de la ciencia en 

beneficio de la academia, la sociedad y la región y de reconocer el entorno como una fuente de 

oportunidades de construcción de conocimiento. 

 

 Objetivos: 
 

• Centralizar la capacidad investigativa en torno a temas de dimensión regional 

• Articular la función docente con la investigativa y su proyección al entorno social  

• Realizar convenios interinstitucionales para la elaboración de proyectos de beneficio regional 

• Crear un centro especializado de documentación regional  

• Canalizar iniciativas mutidisciplinarias de trabajo investigativo y académico,  

• Coordinar actividades de difusión, publicación, organización de eventos académicos y de 

extensión.  

 

Programas de extensión: 
 

• Coordinación del CEDIC (Centro de Información Cultural de Caldas) 

• Capacitación en gestión cultural para los municipios del Departamento de Caldas  

• Programa Cátedra UNESCO: Gestión Integral del Patrimonio en Centros Históricos  

• Seminario permanente sobre temas regionales: metodologías, construcción de categorías y 

nuevos abordajes al tema de la región y la cultura.  

• Asesorías, consultorías, planes de desarrollo, cartografías regionales  

                                                   
139 Tomado de la página web del GTA Estudios Regionales: Sociedad y Cultura de la Universidad Nacional 
(Abril de 2004):  http://www.manizales.unal.edu.co/gtacultura/tacultura.html 
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• Cursos, seminarios, educación continuada y actividades docentes e investigativas tendientes a 

la futura realización de posgrados. 

 

 

6.2.2 OBSERVATORIO DE CONFLICTOS AMBIENTALES - UNIVERSIDAD DE CALDAS140 

 

El Observatorio de conflictos ambientales, creado en 1996, es un centro de información e 

investigación donde convergen académicos y profesionales, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, organismos comunitarios, asociaciones y personas que requieren de formación, 

información y asesoría frente a la gestión de conflictos ambientales. El Observatorio está adscrito 

al Departamento de Recursos Naturales y del Ambiente, Vicerrectoría de Proyección Universitaria - 

Centro de Extensión de la Universidad de Caldas y hace parte de la Red Latinoamericana de 

Observatorios de Conflictos Ambientales creado desde 1992 en Chile. 

 

Objetivos generales: 
 

• Contribuir a la reducción de los daños sociales, ambientales y económicos en aquellas 

situaciones en las cuales la seguridad ecológica se vea amenazada por las actividades del ser 

humano en la región del Viejo Caldas y el centro occidente colombiano. 

• Identificar, fortalecer y acompañar los procesos y las comunidades involucradas en problemas 

y conflictos ambientales en la región del viejo Caldas y el centro occidente colombiano. 

• Elaborar investigaciones sobre los problemas y conflictos ambientales de la región. 
 

Estructura orgánica. 
 

• Unidad de apoyo comunitario para la resolución de conflictos ambientales. 

• Centro de información ambiental regional. 

• Unidad de investigaciones ambientales. 
 

Líneas de trabajo y áreas temáticas de investigación: 
 

• Estudio y seguimiento sobre los efectos de los plaguicidas en la región cafetera. 

• Construcción de metodologías e instrumentos para abordar la gestión de los problemas y 

conflictos ambientales de la región. 

• Defensa y protección de los ecosistemas estratégicos. 

                                                   
140  UNIVERSIDAD DE CALDAS.  Observatorio de conflictos ambientales del viejo Caldas y Centro 
Occidente Colombiano.  Manizales: Documento de presentación del programa, 2004. 
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6.2.3 CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA MADERA DE 
CALDAS - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS141 

 

El CDP de la Madera es una entidad autónoma sin ánimo de lucro, creada en 1994, que tiene 

como propósito actuar como agente prestador de servicios técnicos y tecnológicos para apoyar a 

las unidades económicas del sector maderero en Caldas en el mejoramiento de sus procesos y 

productos; facilitando el acceso a información técnica, comercial y financiera, la capacitación de 

recurso humano, los procesos de integración intra e intersectoriales, la incorporación y el acceso a 

maquinaria de mayor nivel tecnológico y programas que vinculen al productor con el mercado.  "La 

Corporación Centro Desarrollo Productivo de la Madera, es una alternativa de desarrollo 

tecnológico para una región que como la pensilvense, posee una de las mayores áreas 

reforestadas del departamento de Caldas, pero que requiere acciones rápidas conducentes al 

aprovechamiento eficiente del recurso natural.  Es, asimismo, una respuesta a la necesidad de 

generación de empleo, formación de mano de obra con mentalidad empresarial, fomento de 

pequeñas unidades productivas y diseño de nuevos productos, entre otros". 

 

La Misión del CDP de la Madera plantea “Promover el desarrollo tecnológico de las pequeñas 

unidades del sector maderero, la creación de microempresas y la generación de una cultura de la 

madera en el Oriente del Departamento de Caldas”.  El centro cuenta con 810 metros cuadrados, 

destinados a la adecuación de la maquinaria, desarrollo de los procesos de producción y 

almacenamiento y áreas disponibles para capacitación y administración. 

 

Objetivos: 

 

• Analizar permanentemente las condiciones del mercado, sus tendencias y proyecciones; 

además compartir las conclusiones con los microempresarios. 

• Promover y desarrollar proyectos de investigación que beneficien al sector. 

• Capacitar a los microempresarios en ebanistería básica, torno, maquinado, pintura y diseño. 

• Capacitar a mujeres cabeza de familia y a jóvenes para que formen sus propias unidades 

productivas y con esto crear nuevos empleos mejorando las condiciones y calidad de vida de 

la personas de escasos recursos económicos. 

 

 

                                                   
141 Tomado de la página web del CDP de la Madera del CINOC (Abril de 2004): 
centromaderas@iescinoc.edu.co 
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6.2.4 RED INTERINSTITUCIONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL PARA LA 
POBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO DE LA PLAZA DE MERCADO DE LA 
CIUDAD DE MANIZALES - UNIVERSIDAD DE MANIZALES142 

 

La Red fue creada en el año 2001 con el objetivo de generar procesos de desarrollo del capital 

humano y social de la población en riesgo y vulnerable de la Plaza de Mercado y la comuna dos de 

la ciudad de Manizales.  Pretende constituirse en un modelo de coordinación interinstitucional que 

genere mejores índices de desarrollo humano, social, ambiental y productivo en la comunidad.  

Actualmente participan veintinueve instituciones. 

 

Principales logros: 
 

• Formación y promoción en desarrollo humano y social de grupos de la comunidad. 

• Alianzas estratégicas con las entidades del sector tanto gubernamentales como ONGs. 

• Elaboración del programa de la casa de la calidad de vida con apoyo de la comunidad y del 

ente gubernamental. 

• Calidad y reconocimiento del equipo estratégico, por parte de la comunidad y entidades del 

sector y de la ciudad. 

• Plataforma estratégica de la red. 
 

 

6.2.5 PROGRAMA PAZ Y COMPETITIVAD DEL EJE CAFETERO - UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MANIZALES143 

 

El Programa de Paz y Competitividad de la UAM, creado en el año 2001, es "una estrategia que 

articula la docencia, la investigación y la proyección, en la formación de profesionales integrales 

con altas capacidades y habilidades de pensamiento para resolver problemas y transformar 

creativamente y con calidad la región, a través de la vinculación de estudiantes a una experiencia 

vivencial en los municipios de la región del Eje Cafetero, con el apoyo de profesores e 

investigadores de todas las áreas, adelantando proyectos en el contexto de competitividad, con 

una perspectiva de paz, que aporten al desarrollo regional". Va dirigido a administraciones 

departamentales, administraciones municipales, organizaciones gubernamentales, ONGs, 

empresarios y sector privado. 
 

                                                   
142 UNIVERSIDAD DE MANIZALES.  Informe de gestión 2001-2002.  Manizales:  julio de 2002. 
143 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES.  Programa de Paz y Competitividad del Eje Cafetero.  
Manizales:  Documento síntesis del programa, 2002. 
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Objetivos académicos: 

 

• Aportar a la formación de los estudiantes de la UAM espacios efectivos para la aplicación de 

conocimientos en su área disciplinar, conocimiento de las potencialidades del trabajo en la 

región, y ejercicio de valores que conforman su integralidad, a través de la experiencia vivencial 

que desarrollen en los municipios de la región del eje cafetero.  

• Propiciar espacios que permitan a los estudiantes de la UAM integrar sus conocimientos con la 

realidad regional, participando de proyectos que contribuyan al desarrollo de la región. 

• Preparar a los futuros profesionales en una ambiente de trabajo interdisciplinario, alrededor de 

problemáticas regionales concretas, que procure además la participación de otras Universidades 

de la región, frente a los retos que demanda el desarrollo competitivo del Eje Cafetero. 

• Enriquecer la dinámica de investigación que adelanta la UAM, imprimiéndole los elementos que 

la realidad del trabajo en la región aportan, de manera que se genere una efectiva “investigación 

para el desarrollo de la región “. 

• Desarrollar desde el trabajo en la región, esquemas de docencia innovadores. 

  

Objetivos en lo regional: 

 
• Participar en el desarrollo económico y social de la región del Eje Cafetero, a través de proyectos 

ejecutados por los estudiantes con el acompañamiento de la UAM, en el contexto del Programa 

de Competitividad para Caldas. 

• Garantizar que los proyectos en los cuales participen los estudiantes de la UAM se desarrollen 

bajo una “perspectiva de paz”. 

• A través del desarrollo de estos proyectos, fortalecer las condiciones que hacen que la 

comunidad sea menos vulnerable a diferentes presiones nocivas a su desarrollo. 

• Construir con las comunidades, a través de estos proyectos, procesos de desarrollo viables y 

sostenibles. 

• Generar procesos de apropiación por parte de las comunidades participantes en estos 

Proyectos. 

 

Áreas de trabajo: 
 

• Fortalecimiento institucional  

• Desarrollo económico - productivo  

• Fortalecimiento del sector salud desde el ámbito de la gestión en salud y de la salud Integral. 
 



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 108

6.3 CONCLUSIONES 

 

Tal vez uno de los aspectos más positivos del sistema de educación superior de Caldas es el 

compromiso con el desarrollo regional promulgado por todas las instituciones de educación 

superior del departamento, tanto oficiales como privadas, y evidenciado en los distintos programas 

de proyección social.  En ellos se plantea en general como objetivo, la generación de condiciones 

para el desarrollo humano y social de los habitantes del departamento, eje cafetero y en algunos 

casos la región centro occidental colombiana.  También sobresale la intención de trabajar 

estrechamente con las comunidades, los organismos gubernamentales y no gubernamentales, el 

sector productivo y la sociedad en general. 

 

Los programas interinstitucionales e institucionales presentados en este capítulo, son más un 

ejemplo de las acciones de proyección social realizadas por las diferente IES, que un inventario 

exhaustivo de todos los programas, proyectos y centros de extensión universitaria del 

departamento. Se resalta la dinámica de estos programas de proyección social en la última 

década, pues todos los revisados en este capítulo son creados o implementados principalmente en 

los últimos años: CDP Madera (1994), Observatorio de conflictos ambientales (1996), Incubar 

(1999), GTA Sociedad y Cultura (1999), Programa de Competitividad para Caldas (Mesas de 

trabajo, 1999), Alma Mater (2000), Red Galerías de Manizales (2001) y Paz y Competitividad 

(2001). 

 

A pesar de esta importante dinámica y de la existencia de programas en donde convergen todas 

las universidades de la ciudad (Programa de Competitividad para Caldas), las universidades 

oficiales (Corporación Alma Mater) y las universidades privadas (Corporación Incubar), se requiere 

una mayor articulación de los programas institucionales, con el fin de optimizar recursos y llegar 

con propuestas integrales a las diferentes comunidades y grupos sociales objetivo.  Por ejemplo, 

prácticamente todas las IES de Caldas cuentan con programas de protección o gestión del medio 

ambiente a través de departamentos, centros, institutos u observatorios.  Su trabajo coordinado 

podría mejorar aún más las acciones y resultados en este tema. 

 

También hay una importante oportunidad de mejorar las relaciones con el sector productivo y 

empresarial de la región a través de la Fundación Universidad Empresa, con el fin de subsanar las 

falencias presentadas en el capítulo cinco en cuanto a la escasa pertinencia de la investigación 

universitaria y la baja participación de las IES como fuente de ideas innovadoras en el sector 

productivo. 
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COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Las instituciones de educación superior de Caldas requieren una mayor articulación de todos sus 

procesos con el fin de conformar un verdadero sistema de educación superior departamental.  Es 

preciso que organizaciones como el Comité Regional de Educación Superior, particularmente la 

mesa de trabajo departamental, dinamicen sus acciones tendientes a procesos mancomunados de 

planeación de la educación superior en la región.  En esta mesa debe darse cabida a las IES de 

otros departamentos que cuentan con programas en extensión o sedes de educación a distancia, 

así no cuenten con sedes principales o seccionales, ellas también hacen parte de las dinámicas de 

transformación de la educación superior en Caldas.  Además esa mesa de trabajo debe articularse 

con los diferentes sectores de la sociedad:  gobiernos departamental y municipales, sector 

productivo, ONGs, centros de investigación y desarrollo tecnológico, entre otros. 

 

Las IES del departamento no pueden seguir realizando sus programas y proyectos, cada una por 

separado, sin tener en cuenta los de sus homólogas del departamento y la región.  Este trabajo 

desarticulado ha llevado a la proliferación de programas de pregrado y especializaciones con la 

consecuente sobreoferta de cupos y la disminución en las tasas de eficiencia del sistema.  Nos 

encontramos ante la realidad de un aumento exagerado en la oferta de cupos en la última década, 

sin que se haya mejorado sustancialmente los niveles de cobertura.  Incluso la oferta rebasa la 

demanda real, cuantificada por el número de bachilleres que egresan anualmente.  El problema va 

más allá del aumento de cupos y la apertura de nuevos programas o instituciones de educación 

superior.  No es un problema de oferta, ni siquiera de demanda, es un problema de acceso a la 

educación superior, que inicia con el ingreso, permanencia y finalización de la educación básica y 

media.  Por eso la importancia de un sistema que articule todos los sectores, que tenga en cuenta 

aspectos políticos, sociales y económicos y que incluya los entes gubernamentales y demás 

sectores de la sociedad en la solución de la problemática. 

 

Programas como la Agenda de Competitividad para Caldas son un buen punto de partida para 

mejorar las condiciones de acceso a la educación superior y sus niveles previos; en este programa 

participan todas las IES del departamento.  También debe explorarse y participar activamente en la 

conformación de los centros comunitarios de educación superior, impulsados por el gobierno 

central; actualmente se está conformando el de Pensilvania para el oriente de Caldas.  Sin 

embargo, hay que aprender de las lecciones aprendidas.  Son muchas las IES del departamento 

que han incursionado en formación técnica y tecnológica en municipios distintos a Manizales, sin 

que haya habido una respuesta satisfactoria del mercado. Tal vez, nuevamente, movidos por el 

afán de aumentar la oferta sin tener en cuenta las condiciones reales de acceso. 
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Es preciso que las nuevas estrategias de aumento de cobertura, se enmarquen en una política de 

calidad de la educación superior.  No puede prevalecer el concepto de educación para ricos y 

educación para pobres y marginados.  Si las IES se abren a todo el departamento, que lo hagan 

con calidad.  Que la formación técnica y tecnológica que se privilegia en los demás municipios, 

cualquiera sea su modalidad, se haga con calidad y conciencia social.  Cabe aquí señalar que 

existe una dinámica importante en Caldas en los procesos de acreditación de alta calidad a través 

del CNA a nivel de pregrado; la acreditación institucional apenas empieza.  

 

Otra estrategia para aumentar la cobertura puede ser el establecimiento de ciclos propedéuticos en 

el proceso de formación profesional.  Se requiere además el mejoramiento del desempeño de los 

bachilleres en las pruebas de Estado, especialmente de colegios ubicados en otros municipios del 

departamento diferentes a su capital, con el fin de mejorar sus posibilidades de ingreso a las 

universidades oficiales.  La mayoría de la matrícula de educación superior del departamento es de 

personas provenientes de Manizales.  Es prioritario el mejoramiento de la formación en educación 

básica y media, especialmente en matemáticas e inglés; aquí la IES pueden jugar un papel 

importante en su articulación con estos niveles educativos. 

 

Es también importante, que la nueva oferta de programas se inscriban en la Agenda de 

Competitividad para Caldas y en la realidad socio económica del departamento.  Caldas sigue 

siendo un departamento eminentemente agropecuario con una propuesta clara de conformación de 

distritos agroindustriales, lo cual requiere la formación de recurso humano en esta área.  

Actualmente la matrícula y egresados en el área de agronomía, veterinaria y afines es muy baja, 

particularmente en los ciclos técnico y tecnológico.  Se sigue privilegiando la formación en 

administración y ciencias económicas, arquitectura e ingeniería, salud y ciencias sociales, y muy 

especialmente a nivel profesional.   

 

Otro aspecto fundamental en ese proceso de planeación departamental de la educación superior 

concierne a la investigación y desarrollo tecnológico.  En los últimos años ha habido un aumento 

muy importante en los grupos de investigación reconocidos por Colciencias especialmente en la 

última convocatoria del 2002, pero hay un hecho preocupante, la carencia de grupos 

interinstitucionales, la desarticulación de los procesos investigativos entre IES y entre IES con 

centros de investigación, particularmente Crece y Cenicafé.  Se hace necesario la creación de una 

red departamental de investigación científica que ayude a superar las falencias observadas y que 

promueva el aumento de revistas indexadas, la financiación de la investigación, la aplicación al 

sector productivo, la solución de problemas regionales, la investigación en ciencias básicas, entre 

otros. 
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Debe fortalecerse, así mismo, los programas de maestría y doctorado.  La matrícula en este nivel 

de formación avanzada es aún muy baja.  Estos programas podrían proponerse y ofertarse 

conjuntamente por varias IES, partiendo de los grupos de investigación inscritos y reconocidos por 

Colciencias.  Existe coincidencia y repitencia de líneas de investigación, se hace necesario el 

diálogo académico entre pares de la región.  Existe ya la experiencia del doctorado en Ciencias 

Sociales - Infancia y Juventud, que estando inscrito en la Universidad de Manizales fue propuesto y 

desarrollado conjuntamente por varias universidades. 

 

En cuanto a la proyección social, esta se destaca como un aspecto muy positivo de las IES del 

departamento, con la existencia de redes interinstitucionales y el compromiso evidenciado con el 

desarrollo regional.  Debe hacerse un mayor esfuerzo por articular los diferentes programas y 

proyectos institucionales y de estas con el sector productivo, especialmente en el ámbito de la 

investigación aplicada y la innovación. 

 

El trabajo conjunto de las IES del departamento, en últimas, optimizará el uso de recursos 

humanos, físicos y financieros con la consecuente reducción de costos de la educación superior y 

la posibilidad de mayor inversión y por supuesto el abaratamiento de la matrícula especialmente de 

IES privadas y programas extendidos a otro municipios.  Ese trabajo conjunto puede ir mucho más 

allá hacia el establecimiento de alianzas estratégicas e incluso la unificación de universidades.  La 

población, oferta y demanda real de educación superior de Caldas, podría plantear la posibilidad de 

contar con sólo dos IES, una privada y una oficial.    

 

Por otra parte, debe también explorarse la financiación de las IES privadas por parte del Estado.  

La actual política de aumento de la cobertura del gobierno central ha llevado al aumento de cupos 

en IES oficiales con la consecuente necesidad de ampliación de las sedes y de las plazas 

docentes, y como se mencionó existe una sobreoferta de cupos especialmente en IES privadas.  

Por qué no más bien, destinar esos recursos en un sistema de becas para estudiantes en IES 

privadas, de esa manera se mejoraría la eficiencia del sistema y se utilizaría la planta instalada en 

el departamento.  Cabe señalar, que a diferencia del consolidado nacional, la mayor proporción de 

la matrícula en educación superior del departamento se encuentra en el sector oficial. 

 

El convenio interbibliotecario de las cinco universidades de Manizales con sede principal y 

seccional (Católica, Autónoma, Caldas, Nacional y Manizales), por el cual cualquier estudiante o 

profesor puede consultar y acceder a los servicios de cualquier biblioteca, bajo las mismas 

condiciones de los pertenecientes a esa IES, es un buen ejemplo de cooperación interinstitucional 

y de la posibilidad de avanzar en alianzas estratégicas en otras áreas:  laboratorios, talleres, 

centros deportivos, entre otros.  También debe dinamizarse la movilidad estudiantil y profesoral 

aprovechando el actual sistema de créditos académicos.  Para ello se requiere el acuerdo en 
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aspectos curriculares básicos, tarea nada fácil pero necesaria.  Una ventaja en Caldas es que la 

mayoría de sus profesores tienen vinculación de tiempo completo con las instituciones, lo cual 

facilita el desarrollo de distintos programas conjuntos o de movilidad profesoral.  ¿Por qué seguir 

compitiendo por los mismos estudiantes y recursos, por qué no compartirlos?   

 

Finalmente, se hace necesario mejorar los sistemas de información de las IES del departamento y 

en general del sistema de educación superior colombiano.  Sin información oportuna, veraz y 

actualizada es imposible realizar procesos serios de planeación.  Vale la pena reseñar las 

incoherencias encontradas en la información consignada en el SNIES, las estadísticas anuales de 

educación superior del ICFES, la oferta publicitaria de las IES y la información suministrada por 

ellas mismas. 

 

Estudios posteriores en el ámbito de la educación superior del departamento pueden abordar 

temas como la financiación, las estructuras organizacionales, innovaciones curriculares más 

importantes llevadas a cabo en la última década, experiencias más innovadoras en el ámbito de los 

sistemas de información y redes interinstitucionales; experiencias más innovadoras en el ámbito de 

los medios electrónicos (nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas a la 

educación), derechos humanos, cultura de paz y medio ambiente; indicadores de eficiencia, entre 

otros, que complementen este estudio sobre dinámicas de transformación de la educación superior 

en el departamento de Caldas. 

 

Quiero agradecer la cooperación incondicional, prestada por las IES del departamento y por la 

coordinación del Plan Decenal de Educación para Caldas, con el suministro de información y 

estadísticas utilizadas en la construcción de la presente monografía. 
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ANEXO 1 
 
 

ESTADÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 
 
 
 

Tabla A.1.  Colombia.  Instituciones de educación superior según origen institucional, 1960-2002 
  

Año Oficiales Privadas Total Incremento 
por período 

1960     29  
1970 23 46% 27 54% 50 72% 
1980 56 30% 132 70% 188 276% 
1990 74 31% 168 69% 242 29% 
1992 74 30% 173 70% 247 2% 
2002 103 32% 218 68% 321 30% 

 
Fuente:  ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resúmenes anuales 

 
 

 
Tabla A.2.  Colombia.  Instituciones de educación superior según modalidad, 1960-2002 

 

Año Universidades Institutos 
Universitarios 

Instituciones 
Tecnológicas 

Instituciones 
Técnico 

Profesionales 
Total 

1960 29 100%       29 
1970 50 100%       50 
1980 102 54% 5 3% 21 11% 60 32% 188 
1990 73 30% 62 26% 47 19% 60 25% 242 
1992 75 30% 65 26% 49 20% 58 23% 247 
2002 105 33% 97 30% 65 20% 54 * 17% 321 

 
* Incluye dos escuela tecnológicas 
Fuente:  ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resúmenes anuales 

 
 
 

Tabla A.3.  Colombia.  Programas de educación superior según modalidad, 1970-2002 
 

Pregrado Posgrado Total 

Año Técnico 
Profesion

ales 

Tecno-
lógicos 

Univer-
sitarios Total Especia-

lización Maestrías Doctor
ados Total No. Incre-

mento 

1970         658 
1980         1.389 111%
1990 319 372 1.119 1.810 399 167 6 572 2.382 71%
1992 322 389 1.222 1.933 467 177 8 652 2.585 9%
2002 690 1.092 3.353 5.135 2.166 278 34 2.478 7.613* 195%

 
*  En el año 2002 se incluyen los programas en extensión (ver tabla 4). 
Fuente:  ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resúmenes anuales. 
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Tabla A.4.  Colombia.  Programas de educación superior principales y en extensión según modalidad, 2002 
 

Pregrado Posgrado 

Sede Técnico 
Profesio-

nales 

Tecno-
lógicos 

Univer-
sitarios Total Especia-

lización Maestrías Docto 
rados Total 

Total 

Principal 591 925 2.685 4.201 1.917 278 34 2.229 6.430 
Extensión 99 167 668 934 249  249 1.183 

Total 690 1.092 3.353 5.135 2.166 278 34 2.478 7.613* 
 

Fuente:  ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resúmenes anuales. 
 
 
 

Tabla A.5.  Colombia.  Matrícula total de educación superior según nivel educativo, 1960-2002 
 

Año Total alumnos  
matriculados pregrado 

Total alumnos  
Matriculados posgrado 

Total alumnos 
matriculados 

Incremento  
por período  

1960 23.013  
1970 85.560 272% 
1975 176.098 106% 
1980 271.630 54% 
1985 383.640 7.850 391.490 44% 
1990 473.747 13.701 487.448 25% 
1995 606.506 37.682 644.188 32% 
2000 878.174 55.911 934.085 45% 
2001 919.068 58.175 977.243 4.6% 
2002 924.181 57.277 981.458 0.4% 

 
Fuente:  ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resúmenes anuales 

 
 
 

Tabla A.6.  Colombia.  Cobertura bruta (tasa de escolaridad) de educación superior 18-22 años, 
1995-2002.  

 

Año Población 
18-22 años Total Matriculados Pregrado % 

1995 3.645.193 606.506 16.64 
1996 3.708.105 630.205 17.00 
1997 3.770.342 718.684 19.06 
1998 3.832.159 833.387 21.75 
1999 3.893.320 832.548 21.38 
2000 3.953.788 878.174 22.21 
2001 3.988.218 919.068 23.04 
2002 4.024.506 924.181 22.96 

 
Fuente: Proyección población DANE censo 1993 - ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002. 
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Tabla A.7.  Colombia.  Tasa de oferta de cupos de educación superior, 1960-2002. 
 

Año Solicitudes Solicitudes* deflactadas Cupos Indice 
1960 14.968 10.691 8.809 82.4% 
1970 54.538 38.955 30.491 78.3% 
*1981 334.399 238.856 128.919 54.0% 
1990 391.273 326.061 192.441 59.0% 
2000 588.523 490.436 491.793 100.3% 
2001 663.479 552.899 540.829 97.8% 
2002 742.873 619.061 641.019 103.5% 

 
*Las solicitudes se deflactaron por 1.4 para los años 1960 a 1981, para los siguientes se efectuó por 1.2   
Fuente:  ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002. 

 
 
 

Tabla A.8.  Colombia.  Tasa de ingreso (relación ingreso - demanda) de educación superior, 1960-2002. 
 

Año  Solicitudes Deflactadas Total  
Primer Curso Indicador 

1960 10.691 8.361 78.2% 
1970 38.955 31.308 80.3% 
1980 250.359 107.368 42.9% 
1990 326.061 165.933 50.9% 
2000 490.436 267.950 54.6% 
2001 552.899 290.415 52.5% 
2002 619.061 332.005 53.6% 

 
Fuente:  ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002. 

 
 
 

Tabla A.9.  Colombia.  Tasa de eficiencia del sistema (matrícula total primer curso / cupos)  
de educación superior, 1960-2002. 

 
Año  Cupos Total  

Primer Curso Indicador 

1960 8.809 8.361 94.9% 
1970 30.491 31.308 102.7% 
1981 128.919 118.016  91.5% 
1990 192.441 165.933 86.2% 
2000 491.793 267.950 54.5% 
2001 540.829 290.415 53.7% 
2002 641.019 332.005 51.8% 

 
Fuente:  ICFES.  Estadísticas de la educación superior.  Resumen anual 2002. 
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ANEXO 2 
 

REGIONES Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 

 

El territorio de esta sección administrativa colombiana, está localizado en el centro occidente del 

país, entre las cordilleras Occidental y Central y los valles de los ríos Cauca y Magdalena; por ésto 

"diversidad" es el adjetivo que mejor caracteriza a Caldas144.  Ello se hace evidente en climas 

cálidos, templados, fríos, de páramo y nivales; en paisajes ondulados, muy pendientes y llanos; en 

ecosistemas con influencias andinas, amazónicas y pacíficas y en altitudes que van desde los 190 

metros sobre el nivel del mar, en La Dorada, hasta los 5.200, en el Volcán Nevado del Ruiz del 

Parque Nacional Natural Los Nevados, en el municipio de Villamaría.  

 

Los límites actuales del departamento son: por el oriente, frente al río Magdalena, con 

Cundinamarca; por el occidente, en plena Cordillera Occidental, con Risaralda; por el norte, entre 

las Cordilleras y el río Cauca con Antioquia y por el sur, desde la cima de la Cordillera Central 

hasta el valle del río Magdalena, con el Tolima.  Su capital es Manizales, localizada a 168 km de 

Bogotá, medidos hacia el occidente y en línea recta. 

 

El territorio caldense cuenta con 7.888 kilómetros cuadrados y un perímetro de 628 km.  Está 

inmerso en la región central colombiana juntamente con los departamentos de Antioquia, Quindío, 

Risaralda, Tolima y Huila, los cuales tienen un territorio de 120.937 km². 

 

De acuerdo con la distribución geográfica, el Departamento se ha dividido en siete subregiones, las 

cuales agrupan sus 27 municipios, así: 

 

• Centro Sur:  Manizales, Villamaría, Palestina y Chinchiná. 

• Norte Bajo:  Neira, Filadelfia y Aranzazu. 

• Norte Alto:  Salamina, Pácora y Aguadas. 

• Occidente Alto:  Riosucio, Supía, Marmato y la Merced. 

• Occidente Bajo:  Anserma, Risaralda, San José, Belalcazar  y Viterbo. 

• Oriente Cercano:  Marulanda, Pensilvania, Manzanares y Marquetalia. 

• Oriente Extremo:  Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada. 

                                                   
144 GOBERNACIÓN DE CALDAS, Colombia.  Presentación del Departamento.  Manizales:  página web del 
Departamento, Octubre de 2003, http://www.gobercaldas.gov.co/index.html   
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MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS:  REGIONES 

 

 

 

Fuente:  http://www.corpocaldas.gov.co/admin/files/anterior/mapas/REGIONES.gif 
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MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS:  MUNICIPIOS 
 

 

 

Fuente: http://www.corpocaldas.gov.co/admin/files/anterior/mapas/municipios.gif 
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ANEXO 3 
IES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, 2003 

 
 

Tabla A.10  Caldas.  Instituciones de Educación Superior que operan en el Departamento 
según origen , orden, carácter, municipio y tipo de sede, 2003. 

 
I.E.S. ORIGEN ORDEN CARÁCTER MUNICIPIO TIPO DE SEDE 

Universidad de Caldas Oficial Nacional Universidad Manizales Principal 
Universidad Nacional de Colombia Oficial Nacional Universidad Manizales Seccional 
Universidad Católica de Manizales No oficial Corporación Universidad Manizales Principal 
Universidad de Manizales No oficial Fundación Universidad Manizales Principal 
Universidad Autónoma de 
Manizales No oficial Corporación Universidad Manizales Principal 

Colegio Integrado Nacional 
“Oriente de Caldas” Oficial Nacional Técnica 

Profesional Pensilvania Principal 

Fundación Universitaria Luis 
Amigó No oficial Fundación Institución 

Universitaria Manizales Convenio con alcaldía 

Universidad Cooperativa de 
Colombia  No oficial Corporación Universidad Villamaría Unidad descentralizada 

Convenio con alcaldía 

Universidad Antonio Nariño No oficial Corporación Universidad Manizales Convenio con alcaldía y 
gobernación 

Escuela Superior de 
Administración Pública E.S.A.P. Oficial Nacional Institución 

Universitaria Manizales Convenio con U. de 
Caldas y alcaldías 

Universidad del Quindío Oficial Departamental Universidad Villamaría 
Centro regional de 

educación abierta y a 
distancia 

Pontificia Universidad Javeriana No oficial Fundación Universidad Manizales Centro de Universidad 
abierta - Regional Caldas 

Universidad Santo Tomás No oficial Fundación Universidad Manizales Universidad abierta y a 
distancia - Reg. Caldas 

Corporación Universitaria Santa 
Rosal de Cabal UNISARC 
(Risaralda) 

No oficial Corporación Institución 
Universitaria 

Santa Rosa 
de Cabal 
(Risaralda 

Convenios con alcaldías 
de Neira, Belalcázar y 

Anserma 
Corporación de Educación del 
Norte del Tolima No oficial Corporación Institución 

Tecnológica 
Honda 

(Tolima) 
Convenio con alcaldía de 

La Dorada 
 

Fuente:  Ministerio de Educación Nacional – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003. 

 

 
Tabla A.11  Caldas.  Instituciones de Educación Superior registradas en el SNIES (Principales y Seccionales) según 

acto administrativo de creación y estudiantes matriculados, 2002. 
 

IES Acto administrativo de creación 
Total estudiantes 
matriculados año 
2002 (período 02) 

Universidad Nacional de Colombia Contrato de Marzo 24 de 1948 - MEN 4.824 
Universidad de Caldas Ley 34 de Agosto de 1967. 7.852 
Universidad Católica de Manizales Decreto 271 del 19 de junio de 1962 - Arquidiócesis 

de Manizales. 1.946 

Universidad de Manizales Resolución 314 del 21 de enero de 1983 - MEN 4.420 
Universidad Autónoma de Manizales Resolución 1549 del 25 de febrero de 1981 - MEN 2.584 
Colegio Integrado Nacional “Oriente de 
Caldas” Decreto 37 de 1985 - MEN   217 

 

Fuente:  ICFES,  Resumen estadístico anual, 2002. 
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ANEXO 4 
CALDAS.  PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON REGISTRO VIGENTE 

SEGÚN MODALIDAD, METODOLOGÍA, JORNADA Y MUNICIPIO, 2003 
 
 

Tabla A.12  Caldas.  Programas de pregrado con registro vigente en el SNIES según modalidad,  
metodología, jornada y municipio, 2003 

 
Modalidad Metodología Jornada Municipio 

IES 
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 d
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 Total 
Programas 
Pregrado 

con 
Registro 
Vigente 

Universidad de Caldas 27 24 48 1 2 33 6 10 2 34 17 51 
Universidad Nacional de Colombia 13 13 12 1 13  13 
Universidad Católica de Manizales 13 4 1 13 1 4 10 4 4 17 1 18 
Universidad de Manizales 18 6 20 4 16 6 2 22 2 24 
Universidad Autónoma de Manizales 18 13 28 3 14 14 3 29 2 31 
Colegio Integrado Nacional “Oriente 
de Caldas” (CINOC)  16 9 7 3 9 4  16 16 

Fundación Universitaria Luis Amigó 1 1 1 1  01 
E.S.A.P.     
Universidad Cooperativa de 
Colombia  3 3 2 1  3 03 

Universidad Antonio Nariño 14 14 7 7 14  14 
Universidad del Quindío 2 1 3 3  3 03 
Pontificia Universidad Javeriana 1 1 1 1  01 
Corporación Universitaria Santa 
Rosal de Cabal UNISARC 
(Risaralda) 

 4 1 3 4  4 04 

Corporación de Educación del Norte 
del Tolima  2 2 1 1  2 02 

110 54 17 151 18 12 104 49 16 12 131 50 Totales 181 181 181 181 181 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios. 
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Tabla A.13  Caldas.  Programas de posgrado con registro vigente en el SNIES según modalidad, 
metodología, jornada y municipio, 2003 

 
Modalidad Metodología Jornada Mpio. 
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 d
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 Total 
Programas 
Posgrado 

con 
Registro 
Vigente 

Universidad de Caldas  22 13 9 1 40 5 41 2 2  45  45 
Universidad Nacional de 
Colombia  9 10 19 15 4  19  19 

Universidad Católica de 
Manizales  14 1 7 5 3 12 3 15  15 

Universidad de Manizales  18 3 1 14 0 19  22  22 
Universidad Autónoma de 
Manizales  26 2 24 3 1 19 8 1 28  28 

Colegio Integrado Nacional 
“Oriente de Caldas” 3  2 1 1 2   3  3 

Fundación Universitaria Luis 
Amigó  1 1 1   1  1 

Escuela Superior de 
Administración Pública 
E.S.A.P. 

 4 4 4  3 1  4 

Pontificia Universidad 
Javeriana  1 1 1  1   1 

3 95 15 23 2 106 28 4 112 18 4 4 133 5 Totales 138 138 138 138 138 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios. 
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Tabla A.14  Caldas.  Programas de pregrado y posgrado con registro vigente en el SNIES según modalidad,  
metodología, jornada y municipio, 2003 

 
Modalidad Metodología Jornada Municipio 
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 Total 
Programas 
Pregrado y 
Posgrado 

con 
Registro 
Vigente 

Universidad de Caldas 51 45 88 6 2 74 8 12 2 79 17 96 
Universidad Nacional de Colombia 13 19 32 27 5  32  32 
Universidad Católica de Manizales 18 15 20 6 7 22 4 7 32 1 33 
Universidad de Manizales 24 22 34 12 35 9 2  44 2 46 
Universidad Autónoma de Manizales 31 28 52 3 4 33 22 4 57 2 59 
Colegio Integrado Nacional “Oriente 
de Caldas” 16 3 11 8 3 10 6   19 19 

Fundación Universitaria Luis Amigó 1 1 2 2  1 1 02 
Universidad Cooperativa de 
Colombia  3 3 2 1   3 03 

Universidad Antonio Nariño 14 14 7 7  14  14 
Escuela Superior de Administración 
Pública E.S.A.P.  4 4 4  3 1 04 

Universidad del Quindío 3 3 3  3 03 
Pontificia Universidad Javeriana 1 1 2 2  2  02 
Corporación Universitaria Santa 
Rosal de Cabal UNISARC 
(Risaralda) 

4 1 3 4   4 04 

Corporación de Educación del Norte 
del Tolima 2 2 1 1   2 02 

181 138 257 46 16 216 67 20 16 264 55 Totales 319 319 319 319 319 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 2003.  Cálculos propios.
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ANEXO 5   
CALDAS.  PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON REGISTRO 

VIGENTE SEGÚN ÁREAS DE CONOCIMIENTO POR IES, 2003 
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES.  Página web consultada en Noviembre 15 de 

2003.  Cálculos propios. 
 

Tabla A.15  UNIVERSIDAD DE CALDAS 
Pregrado Posgrado 

Área de Conocimiento 
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Agronomía, veterinaria y afines 2   1 3  
Bellas artes 2      
Economía, administración, contaduría y afines 1 11  7   
Ciencias de la Educación 7   2 1 1 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 2 13     
Matemáticas y Ciencias Naturales 2   2 1  
Ciencias de la Salud 2   16*   
Ciencias Sociales y Humanas 9   7 4  

Totales 27 24 0 35 9 1 
 
*  Incluye 13 especializaciones médico-quirúrgicas 

 
 

Tabla A.16  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SECCIONAL MANIZALES 
 

Pregrado Posgrado 

Área de Conocimiento 
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Agronomía, veterinaria y afines       
Bellas artes       
Economía, administración, contaduría y afines 3   4 2  
Ciencias de la Educación       
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 8   3 3  
Matemáticas y Ciencias Naturales 1   1 3  
Ciencias de la Salud       
Ciencias Sociales y Humanas 1   1 2  

Totales 13 0 0 9 10 0 
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Tabla A.17  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
 

Pregrado Posgrado 

Área de Conocimiento 
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Agronomía, veterinaria y afines       
Bellas artes 1      
Economía, administración, contaduría y afines 1 1  2   
Ciencias de la Educación 2   5 1  
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 6 3 1    
Matemáticas y Ciencias Naturales    2   
Ciencias de la Salud 3   4   
Ciencias Sociales y Humanas    1   

Totales 13 4 1 14 1 0 
 
 
 

Tabla A.18  UNIVERSIDAD DE MANIZALES 
 

Pregrado Posgrado 

Área de Conocimiento 
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Agronomía, veterinaria y afines       
Bellas artes       
Economía, administración, contaduría y afines 6   9 1  
Ciencias de la Educación 4   5 2  
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 3 4  1   
Matemáticas y Ciencias Naturales  2     
Ciencias de la Salud 1      
Ciencias Sociales y Humanas 4   3  1 

Totales 18 6 0 18 3 1 
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Tabla A.19  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 
 

Pregrado Posgrado 

Área de Conocimiento 
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Agronomía, veterinaria y afines       
Bellas artes 3 4     
Economía, administración, contaduría y afines 1 3  16   
Ciencias de la Educación       
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 11 5  4   
Matemáticas y Ciencias Naturales       
Ciencias de la Salud 2 1  6*   
Ciencias Sociales y Humanas 1   2   

Totales 18 13 0 28 0 0 
 
* Incluye 2 especializaciones clínico-quirúrgicas de Odontología 
 
 
 

Tabla A.20  COLEGIO INTEGRADO NACIONAL “ORIENTE DE CALDAS” 
 

Pregrado Posgrado 

Área de Conocimiento 
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Agronomía, veterinaria y afines   6 1   
Bellas artes       
Economía, administración, contaduría y afines   8 2   
Ciencias de la Educación       
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines   2    
Matemáticas y Ciencias Naturales       
Ciencias de la Salud       
Ciencias Sociales y Humanas       

Totales 0 0 16 3 0 0 
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Tabla A.21  IES DE OTROS DEPARTAMENTOS * 
 

Pregrado Posgrado 

Área de Conocimiento 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 

Te
cn

ol
óg

ic
o 

Té
cn

ic
o 

P
ro

fe
si

on
al

 

E
sp

ec
ia

liz
ac

ió
n 

M
ae

st
ría

 

D
oc

to
ra

do
 

Agronomía, veterinaria y afines  1     
Bellas artes       
Economía, administración, contaduría y afines 8 6  5   
Ciencias de la Educación       
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 7      
Matemáticas y Ciencias Naturales 1      
Ciencias de la Salud 2      
Ciencias Sociales y Humanas 3   1   

Totales 21 7 0 6 0 0 
 

* Fundación Universitaria Luis Amigó, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Antonio Nariño, Escuela Superior 
de Administración Pública E.S.A.P., Universidad del Quindío, Pontificia Universidad Javeriana, Corporación Universitaria 
Santa Rosal de Cabal UNISARC (Risaralda) y Corporación de Educación del Norte del Tolima. 
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ANEXO 6 
PROGRAMAS DE EDUCACIÒN SUPERIOR ACREDITADOS EN CALDAS 

 2003 
 

Tabla A.22  Caldas.  Programas de educación superior acreditados a Noviembre de 2003 
 

INSTITUCION DE EDUCACION 
SUPERIOR PROGRAMA 

ACTO DE 
ACREDITACION Y 

VIGENCIA 

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL 
'ORIENTE DE CALDAS' 
Ciudad: PENSILVANIA 

TECNICAS FORESTALES  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 2953 de  
Noviembre 28 de 2001 
Vigencia: 7 años.  

PSICOLOGIA  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 1679 de  
Junio 21 de 2000 
Vigencia: 4 años.  FUNDACION UNIVERSIDAD DE 

MANIZALES 
Ciudad: MANIZALES CONTADURIA PUBLICA  

Modalidad: Presencial  
Jornada: Nocturna 

Resolución 3147 de  
Diciembre 17 de 2001 
Vigencia: 5 años.  

ODONTOLOGIA  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 296 de  
Febrero 21 de 2002 
Vigencia: 4 años.  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

MANIZALES 
Ciudad: MANIZALES FISIOTERAPIA  

Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 796 de  
Abril 17 de 2002 
Vigencia: 3 años.  

ENFERMERIA  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 
 
RENOVACION DE LA 
ACREDITACION 
 

Resolución 3590 de 
Diciembre 1 de 1998 
Vigencia: 3 años.  
 
Resolución 2109 de  
Septiembre 9 de 2003 
Vigencia: 7 años  

AGRONOMIA  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 573 de  
Marzo 17 de 1999 
Vigencia: 4 años. 

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 1799 de  
Agosto 15 de 2001 
Vigencia: 4 años.  

MEDICINA  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 1962 de  
Agosto 29 de 2001 
Vigencia: 4 años.  

DESARROLLO FAMILIAR  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 2112 de  
Septiembre 9 de 2002 
Vigencia: 5 años.  

UNIVERSIDAD DE CALDAS 
Ciudad: MANIZALES 

TRABAJO SOCIAL  
Modalidad: Presencial  
Jornada: Diurna 

Resolución 479 de  
Marzo 7 de 2003 
Vigencia: 4 años.  

 
Fuente:  Consejo Nacional de Acreditación (CNA Colombia).  Página web consultada en 
Noviembre 26 de 2003 
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ANEXO 7 
COLOMBIA Y CALDAS.  ESTUDIANTES DE GRADO 11 (BACHILLERES), 2000-2002 

 
 

Tabla A.23  Colombia.  Estudiantes de grado 11 (Bachilleres) según zona y sector, 2000-2002 
Total Oficial No Oficial Año 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
2000 434.421 400.057 34.364 276.610 247.889 28.721 157.811 152.168 5.643 
2001 393.788 360.657 33.131 256.101 228.036 28.065 137.687 132.621 5.066 
2002 397.444 362.390 35.054 271.244 240.785 30.459 126.200 121.605 4.595 

 
Fuente:  DANE (http://www.dane.gov.co/inf_est/educa.htm) 

 
 
 
 

Tabla A.24  Caldas.  Estudiantes de grado 11 (Bachilleres) según zona y sector, 2000-2002 

Total Oficial No Oficial Año 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

2000 10.232 8.942 1.290 8.106 6.913 1.193 2.126 2.029 97 
2001  9.571 8.504 1.067 7.640 6.657    983 1.931 1.847 84 
2002  9.918 8.876 1.042 8.290 7.319    971 1.628 1.557 71 

 
Fuente:  DANE (http://www.dane.gov.co/inf_est/educa.htm) 
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ANEXO 8 
CUPOS, SOLICITUDES, PRIMIPAROS, MATRICULA PRIMER CURSO, TOTAL MATRICULA, 

EGRESADOS Y GRADUADOS DE EDUCACIÒN SUPERIOR,  
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y ORIGEN INSTITUCIONAL 

COLOMBIA Y CALDAS, 1992 - 2002 
 
 
 

Tabla A.25  Colombia y Caldas.  Cupos de educación superior según origen institucional, 1995 -2002 
 

Caldas Colombia 
Año 

Oficial Privado Total Oficial Privado Total 
1995 3.152 3.151   6.303 102.119 269.896 372.015 
1998 3.020 3.217   6.237 116.748 363.071 479.819 
1999 3.363 4.642   8.005 104.548 317.271 421.819 
2000 5.109 6.869 11.978 140.210 351.583 491.793 
2001 3.781 7.645 11.426 163.140 377.689 540.829 
2002 4.425 8.634 13.059 167.380 473.639 641.019 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales 1995 a 2002. 

 
 

Tabla A.26  Colombia y Caldas.  Cupos de educación superior según nivel educativo, 1992 -2002 
 

Caldas Colombia 
Año 

Pregrado Posgrado Total Pregrado Posgrado Total 
1992   4.477   119   4.566 244.555 14.803 259.358 
1995   5.381   922   6.303 324.628 47.387 372.015 
1998   5.361    876   6.237 415.277 64.542 479.819 
1999   6.881 1.124   8.005 366.557 55.262 421.819 
2000   9.306 2.672 11.978 414.790 77.003 491.793 
2001   8.298 3.128 11.426 461.873 78.956 540.829 
2002 10.955 2.104 13.059 562.039 78.980 641.019 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales 1992 a 2002. 

 
 

Tabla A.27  Colombia y Caldas.  Solicitudes de educación superior según origen institucional, 1995 -2002 
 

Caldas Colombia 
Año 

Oficial Privado Total Oficial Privado Total 
1995   8.487 3.842 12.329 241.561 276.950 518.511 
1998   5.645 1.917   7.562 313.894 239.096 552.990 
1999   8.867 2.718 11.585 290.709 203.475 494.184 
2000   6.265 3.489   9.754 361.101 227.422 588.523 
2001   9.631 4.174 13.805 424.568 238.911 663.479 
2002 11.660 4.009 15.669 483.793 259.080 742.873 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales 1995 a 2002. 
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Tabla A.28  Colombia y Caldas.  Solicitudes de educación superior según nivel educativo, 1992 -2002 
 

Caldas Colombia 
Año 

Pregrado Posgrado Total Pregrado Posgrado Total 
1992   9.692   339 10.031 412.550 15.703 428.253 
1995 11.285 1.044 12.329 474.889 43.612 518.511 
1998   7.281   281   7.562 515.197 37.793 552.990 
1999 11.160   425 11.585 464.811 29.373 494.184 
2000   9.136   618   9.754 556.448 32.075 588.523 
2001 12.329 1.476 13.805 628.871 34.608 663.479 
2002 14.286 1.383 15.669 702.586 40.287 742.873 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales 1992 a 2002. 

 
Tabla A.29  Colombia y Caldas.  Primíparos de educación superior, 

programas de pregrado 1992 - 2002 
 

Caldas Colombia Año 
Primíparos Variación Primíparos Variación

1992 3.426  147.875  
1995 3.753 10% 204.189 38% 
1998 2.219 -41% 207.396   2% 
1999 3.343 51% 181.175 -13% 
2000 4.620 38% 213.888   18% 
2001 4.935   7% 241.843   13% 
2002 5.044   2% 259.900     7% 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1992 a 2002. 

 
 

Tabla A.30  Colombia y Caldas.  Matrícula total en primer curso de educación superior según  
origen institucional, 1995 –2002 

 
Caldas Colombia 

Año 
Oficial Privado Total Oficial Privado Total 

1995 2.893 3.219 6.112   83.333 173.906 257.329 
1998 1.244 1.641 2.885   89.601 178.265 267.866 
1999 2.038 2.307 4.345   80.096 150.125 230.221 
2000 2.729 2.827 5.556 104.387 163.563 267.950 
2001 3.348 3.562 6.910 119.424 170.991 290.415 
2002 3.682 3.552 7.234 134.707 197.298 332.005 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1995 a 2002. 

 
 
 
 

Tabla A31  Colombia y Caldas.  Matrícula total en primer curso de educación superior  
según nivel educativo, 1992 -2002 

 
Caldas Colombia 

Año 
Pregrado Posgrado Total Pregrado Posgrado Total 

1992 4.017   203 4.220 160.999   9.104 170.103 
1995 5.250   862 6.112 224.420 32.819 257.239 
1998 2.620   265 2.885 237.319 30.547 267.866 
1999 3.957   388 4.345 207.246 22.975 230.221 
2000 5.014   542 5.556 242.831 25.119 267.950 
2001 5.511 1.399 6.910 264.626 25.789 290.415 
2002 5.865 1.369 7.234 298.768 33.237 332.005 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales 1992 a 2002. 
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Tabla A.32  Colombia y Caldas.  Matrícula total de educación superior según   
origen institucional, primer período 1995 -2002 

 
Caldas Colombia 

Año 
Oficial Privado Total Oficial Privado Total 

1995   8.103   8.400 16.503 219.786 442.704 662.490 
1998 10.296   8.358 18.654 307.308 572.532 879.840 
1999 10.827   8.010 18.837 294.398 583.546 877.944 
2000 12.795   9.429 22.224 336.391 597.694 934.085 
2001 13.015 11.023 24.038 368.108 609.135 977.243 
2002 12.951 10.619 23.570 406.455 575.003 981.458 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1995 a 2002. 

 
 

 
Tabla A.33  Colombia y Caldas. Matrícula total de educación superior según   

nivel educativo, primer período 1992 -2002 
 

Caldas Colombia 
Año 

Pregrado Posgrado Total Pregrado Posgrado Total 
1992 12.365   260 12.625 519.729 15.591 535.320 
1995 15.242 1.261 16.503 623.456 39.034 662.490 
1998 17.865   789 18.654 833.387 46.453 879.840 
1999 18.198   639 18.837 832.548 45.396 877.944 
2000 21.198 1.026 22.224 878.174 55.911 934.085 
2001 21.711 2.327 24.038 919.068 58.175 977.243 
2002 21.473 2.097 23.570 924.181 57.277 981.458 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1992 a 2002. 

 
 

Tabla A.34  Colombia y Caldas.  Matrícula total de educación superior según  
nivel educativo y origen institucional, segundo período 1998 -2002 

 
Caldas Colombia Caldas 

Año 
Oficial Privado Oficial Privado Pregrado Posgrado Total 

1998 10.471   8.284 314.987 574.337 17.932   823 18.755 
1999 11.125   8.883 299.450 578.970   20.008 
2000 12.910   9.850 342.276 531.046 21.434 1.326 22.760 
2001 12.984 10.658 370.888 597.291 21.363 2.279 23.642 
2002 13.420 10.289 416.722 583.426 21.895 1.814 23.709 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1998 a 2002. 

 
 

Tabla A.35  Colombia y Caldas.  Egresados de educación superior según  
origen institucional, 1995 -2002 

 
Caldas Colombia 

Año 
Oficial Privado Total Oficial Privado Total 

1995    990   929 1.919 29.081 70.960 100.041 
1998 1.242    698 1.940 35.039 76.480 111.519 
1999 1.322 1.264 2.586 34.754 75.430 110.184 
2000 1.419 1.573 2.992 38.975 91.565 130.540 
2001 2.590 1.399 3.989 46.976 77.073 124.049 
2002 1.587 1.698 3.285 47.254 81.407 128.661 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1995 a 2002. 
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Tabla A.36  Colombia y Caldas. Egresados de educación superior según   
nivel educativo, 1992 -2002 

 
Caldas Colombia 

Año 
Pregrado Posgrado Total Pregrado Posgrado Total 

1992 1.229   72 1.301   67.707  4.664   72.371 
1995 1.438 481 1.919   82.026 18.015 100.041 
1998 1.677 263 1.940   89.688 21.831 111.519 
1999 2.282 304 2.586   90.121 20.063 110.184 
2000 2.714 278 2.992 107.316 23.224 130.540 
2001 3.254 735 3.989 107.322 16.727 124.049 
2002 2.670 615 3.285 106.990 21.671 128.661 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1992 a 2002. 

 
 

 
Tabla A.37  Colombia y Caldas.  Graduados de educación superior según  

origen institucional, 1995 -2002 
 

Caldas Colombia 
Año 

Oficial Privado Total Oficial Privado Total 
1995 1.105 1.127 2.232 26.788 65.431   92.219 
1998 1.402    702 2.104 34.211 76.966 111.177 
1999 1.407 1.439 2.846 31.305 75.450 106.755 
2000 1.259 1.730 2.989 36.669 86.748 123.417 
2001 2.286 1.604 3.890 44.801 75.157 119.958 
2002 1.603 1.715 3.318 49.230 82.666 131.896 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1995 a 2002. 

 
 
 

Tabla A.38  Colombia y Caldas. Graduados de educación superior según   
nivel educativo, 1992-2002 

 
Caldas Colombia 

Año 
Pregrado Posgrado Total Pregrado Posgrado Total 

1992 1.546   17 1.563   63.121  4.560  67.681 
1995 1.836 396 2.232   77.794 14.425  92.219 
1998 1.793 311 2.104   88.023 23.154 111.177 
1999 2.521 325 2.846   84.581 22.174 106.755 
2000 2.610 379 2.989 100.973 22.444 123.417 
2001   3.890 103.096 16.862 119.958 
2002 2.867 451 3.318 109.369 22.527 131.896 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1992 a 2002. 
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ANEXO 9 
MATRICULA TOTAL Y EGRESADOS DE EDUCACIÒN SUPERIOR 

SEGÚN AREAS DE CONOCIMIENTO  
CALDAS, 1995 - 2002 

 
 

Tabla A.39  Caldas.  Matrícula total de educación superior según área de conocimiento,  
primer período 1995 -2002 

 
Agronomía, 
Veterinaria y 

afines 
Bellas Artes Ciencias de la 

Educación 
Ciencias de la 

Salud 

Ciencias 
Sociales, 
Derecho y  
C. Políticas 

Economía, 
Admon., 

Contaduría y 
afines 

Humanidades 
y Ciencias 
Religiosas 

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo y 

afines 

Matemáticas y 
Ciencias 
Naturales Año 

Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado

Total 

 1995   874  223 403 1512 997 933 2227 806 1031 1015 2978 87  2329 722 324 42 16.503 
1998 1012  283 515 1465 445 1131 1908 1025 1070 1197 3236 245 15 3592 1156 346  13 18.654 
1999* 1035  310 399 1661 439 1119 1846 995 1160 1194 3116 267  4191 1896 353  27 20.008 
2000 1116  390 389 1754 445 1424 1554 1324 1140 1324 2615 265  4709 3113 489 173 22.224 
2001 1121  290 361 2047 1413 1322 1507 1357 1066 1383 2421 245  4744 3563 476 692 24.008 
2002 1189  374 352 2037 1333 1218 1458 1445 1102 1277 2116 295  4595 3593 521 665 23.570 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1995 a 2002.  (*  Los datos de 1999 corresponden al segundo período) 
 
 

Tabla A.40  Caldas. Total egresados de educación superior según área de conocimiento, 1995 -2002 
 

Agronomía, 
Veterinaria y 

afines 
Bellas Artes Ciencias de la 

Educación 
Ciencias de la 

Salud 

Ciencias 
Sociales, 
Derecho y  
C. Políticas 

Economía, 
Admon., 

Contaduría y 
afines 

Humanidades 
y Ciencias 
Religiosas 

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo y 

afines 

Matemáticas y 
Ciencias 
Naturales Año 

Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado

Total 

1995   47   5 82 328 285  96 316 205  13 229 206  5   69  27  6  1.919 
1998 113  26  244 43 113 130 268 296 172 201  8  246  15 52 13 1.940 
1999 174  61 22 238 84 215 249 154 326 179 540 26  242  30 33 13 2.586 
2000 163  17 71 361 87 229 261 51 202 188 591   337 270 73 91 2.992 
2001 255  61 14 350 376 458 323 210 155 341 369 12  796 152 107 10 3.989 
2002   79  36 229 110 463 150 208 180 150 321 448   6  679 200 26  3.285 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1998 a 2002. 
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ANEXO 10 
MATRICULA TOTAL Y EGRESADOS DE EDUCACIÒN SUPERIOR 

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y MODALIDAD 
CALDAS, 1995 - 2002 

 
 
 

Tabla A.41  Caldas.  Matrícula total de educación superior según nivel educativo y modalidad,  
primer período 1995 - 2002   

 
Pregrado Posgrado 

Año Técnica 
Profesional Tecnología Universitaria Total Especializ. Maestría Doctorado Total 

1995 112  739 14391 15242 1110 151  1261 
1998 242 1198 16425 17865  703  86   789 
1999 348 1744 16106 18198  538 101   639 
2000 418 2602 18178 21198  821 175 30 1026 
2001 310 2375 19026 21711 2112 186 29 2327 
2002 295 2006 19172 21473 1891 177 29 2097 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1995 a 2002. 

 
 
 

 
Tabla A.42  Caldas. Total egresados de educación superior según nivel educativo y modalidad,  

1995 -2002   
 

Pregrado Posgrado 
Año Técnica 

Profesional Tecnología Universitaria Total Especializ. Maestría Doctorado Total 

1995  7  69 1362 1438 433 48  481 
1998 20  23 1634 1677 247 16  263 
1999 47 112 2123 2282 291 13  304 
2000 149 305 2260 2714 278   278 
2001 27 518 2709 3254 680 55  735 
2002 38 303 2329 2670 610 5  615 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1995 a 2002. 
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ANEXO 11 
COLOMBIA Y DEPARTAMENTOS.   

COBERTURA BRUTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 1999 
 
 

Tabla A.43  Colombia y Departamentos.   
Cobertura bruta de educación superior (17 - 24 años), 1999 

 

DEPARTAMENTOS 
Cobertura Bruta 

Educación Superior 
(17 - 24 años) 

1999 
ANTIOQUIA 17,68%
ATLANTICO 18,55%
BOGOTÁ 32,87%
BOLIVAR  7,82%
BOYACA  9,00%
CALDAS 11,00%
CAQUETA  2,63%
CAUCA 5,49%
CESAR 4,88%
CHOCO 5,62%
CORDOBA  5,60%
CUNDINAMARCA  3,39%
HUILA  5,18%
LA GUAJIRA  5,16%
MAGDALENA  3,38%
META  3,87%
NARIÑO  4,23%
NORTE SANTANDER  10,58%
QUINDIO 10,09%
RISARALDA  6,91%
SANTANDER 14,44%
SUCRE  4,82%
TOLIMA, 7,65%
VALLE   11,91%
SAN ANDRES  4,75%
PUTUMAYO  0,45%
AMAZONAS 
TOTAL COLOMBIA 13,18%

 
Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS con base en DANE, Censos de población y encuesta nacional de hogares.  
Tomado de:  Icfes, Estadísticas de la educación superior, Resumen década 1990-1999. 
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ANEXO 12 
PLAZAS DOCENTES Y PROFESORES DE EDUCACIÒN SUPERIOR 

COLOMBIA Y CALDAS, 1994-2002 
 

Tabla A.44  Colombia y Caldas.  Plazas docentes de educación superior según dedicación, 1994-2002 
Caldas Colombia 

Año Tiempo  
completo 

Tiempo  
parcial 

Catedrá- 
tico Total Tiempo  

completo 
Tiempo  
parcial 

Catedrá- 
tico Total 

1994    760 235    565 1.560 14.837   6.517 39.418 60.772 
1995    830 290    639 1.759 15.671   6.495 46.727 68.893 
1998 1.140 277    929 2.346 16.736   8.217 57.370 82.323 
1999    963 165    607 1.736 17.015   8.328 61.678 87.021 
2000 1.027 430 1.094 2.551 19.284   9.076 63.098 91.458 
2001    988 424 1.147 2.559 20.865   9.317 65.550 95.732 
2002    910 255   757 1.922 22.245 10.312 64.995 97.552 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1994 a 2002. 

 
 
 

Tabla A.45  Colombia y Caldas.  Plazas docentes de educación superior según título, 1994-2002 
 

Caldas Colombia 

Año 
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1994  30 36 222 774 270 219  9 1.390 1.309 7.425 31.400   9.835  8.033 1.380
1995  37 36 208 794 452 221 11   999 1.795 8.647 33.643 13.575  8.680 1.554
1998  12 38 133 956 774 410 23 1.196 1.466 6.422 40.849 21.453  9.716 1.221
1999    3 21   61 743 595 294 18   980 1.283 5.865 40.783 25.063 11.555 1.492
2000 304 11 442 681 770 326 17 1.553   912 6.525 37.740 28.237 14.449 2.042
2001 304 13 378 697 818 325 24 1.570 1.102 5.619 34.247 34.827 15.892 2.475
2002    6  9   43 744 681 387 52 1.023 1.182 4.822 35.514 35.171 17.378 2.432

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1994 a 2002. 

 
 
 

Tabla A.46  Colombia y Caldas.  Profesores de educación superior según género, 1994-2002 
 

Caldas Colombia Año 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1994 1.087 495 1.582 40.907 15.825 56.732 
1995 1.161 521 1.682 47.005 18.313 65.318 
1998 1.137 558 1.695 57.080 28.520 85.600 
1999 1.136 563 1.699 57.147 29.019 86.166 
2000    993 513 1.506 58.517 27.226 85.743 
2001   975 463 1.438 58.572 30.117 88.687 
2002   971 460 1.431 55.804 27.538 83.342 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1994 a 2002. 
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Tabla A.47  Colombia y Caldas.  Profesores de educación superior según dedicación, 1994-2002 
 

Caldas Colombia 
Año Tiempo  

completo 
Tiempo  
Parcial 

Catedrá- 
tico Total Tiempo  

Completo 
Tiempo  
Parcial 

Catedrá- 
tico Total 

1994 766 240 576 1.582 14.323 6.585 35.824 56.732 
1995 815 282 585 1.682 16.542 7.339 41.437 65.318 
1998 816 311 568 1.695 18.427 8.452 58.721 85.600 
1999 785 275 639 1.699 18.250 8.303 59.613 86.166 
2000 836 267 403 1.506 19.295 8.983 57.465 85.743 
2001 784 254 400 1.438 19.871 9.316 59.502 88.687 
2002 775 254 402 1.431 19.745 9.289 54.308 83.342 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1994 a 2002. 

 
 
 

Tabla A.48  Colombia y Caldas.  Profesores de educación superior según título, 1994-2002 
 

Caldas Colombia 

Año 
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1994 30 36 226 789 268 224  9 1.225 1.379 7.096 28.934   9.026   7.806 1.266
1995 26 36 211 760 423 195 11 1.167 1.898 8.343 30.928 12.506   8.671 1.805
1998 14 23 139 915 402 191 11 1.445 1.731 7.164 39.298 22.080 11.863 2.019
1999 11 23 135 904 418 191 17 1.354 1.597 6.020 40.617 22.818 11.878 1.882
2000 10 21 185 658 406 208 18 1.379 1.159 5.675 36.841 26.232 12.608 1.849
2001 3 15 143 664 403 192 18 1.207 1.129 4.518 33.870 31.157 14.448 2.360
2002 3 15 147 655 401 189 21 1.132 1.202 4.517 32.212 27.420 14.414 2.445

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1994 a 2002. 
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ANEXO 13 
PERSONAL ADMINISTRATIVO EN IES 

COLOMBIA Y CALDAS, 1994-2002 
 

 
 

Tabla A.49  Colombia y Caldas.  Personal administrativo en IES según género, 1994-2002 
 

Caldas Colombia 
Año 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
1994 604 766 1.370 16.964 16.240 33.204 
1995 547 642 1.189 18.115 17.747 35.862 
1998 647 506 1.153 21.791 20.716 42.507 
1999 690 539 1.229 23.206 22.060 45.266 
2000 470 576 1.046 24.487 26.013 50.500 
2001 585 720 1.305 25.712 25.534 51.426 
2002 528 668 1.196 24.776 25.305 50.081 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1994 a 2002. 

 
 
 

Tabla A.50  Colombia y Caldas.  Personal administrativo en IES según nivel del cargo, 1994-2002 
 

Caldas Colombia Año 
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1994 168 214 631 357 1.370 4.783   6.658 12.933   8.830 33.204 
1995 117 171 557 344 1.189 4.369   7.263 13.766 10.464 35.862 
1998 159 181 354 459 1.153 5.306   8.638 18.148 10.415 42.507 
1999 175 199 373 482 1.229 5.838   9.504 19.003 10.921 45.266 
2000 100 206 434 306 1.046 6.976 11.700 20.076 11.748 50.500 
2001 120 311 588 286 1.305 6.550 12.419 20.409 11.868 51.426 
2002 124 256 423 393 1.196 6.019 12.050 20.370 11.642 50.081 

 
Fuente:  ICFES – Resúmenes anuales, estadísticas 1994 a 2002. 
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ANEXO 14 
ESTUDIANTES DE PREGRADO SEGÚN GÉNERO Y PROCEDENCIA  

EN IES DE CALDAS, 2004145 
 
 

Tabla A.51 Caldas.  Estudiantes de pregrado según género, 2004. 
Institución Masculino Femenino Total 

Universidad de Caldas   3.891   4.297   8.188 
Universidad Nacional (Manizales)   3.376   2.073   5.449 
Universidad Autónoma de Manizales   1.037     839   1.876 
Universidad Católica de Manizales     337   1.010   1.347 
Universidad de Manizales   1.549   2.079  3.628 
CINOC     106     158    264 

Total 10.296 10.456 20.752 
Porcentaje 49,61% 50,39% 100% 

 
Fuente:  Oficinas de Registro Académico y Planeación de IES del Departamento. 

 
 

Tabla A.52 Caldas.  Estudiantes de pregrado según procedencia, 2004. 

Institución 

M
an

iz
al

es
 

R
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to
 d

e 
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al
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ar
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da
 

Q
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nd
ío
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Ex
tr

an
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To
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Universidad de Caldas 3.466 795 185 30 138 125 117 260 0 5.116
Universidad Nacional (Manizales) 2.834 509 172 56 113 263 175 263 2 4.387
Universidad Autónoma de Manizales 1.259 183 94 82 113 31 43 70 1 1.876
Universidad Católica de Manizales 723 143 38 53 148 87 42 113 0 1.347
Universidad de Manizales 1.931 766 132 96 172 56 119 353 6 3.631
CINOC 264    264

Total 10.213 2.660 621 317 684 562 496 1059 9 16.621
Porcentajes 61,4% 16% 3,7% 1,9% 4,1% 3,4% 3,0% 6,4% 0,1% 100%

 
Fuente:  Oficinas de Registro Académico y Planeación de IES del Departamento. 

 

                                                   
145  La información suministrada por las IES corresponde a los siguientes períodos: 
- Universidad Católica de Manizales:    I período de 2003. 
- Universidad de Manizales:    II período de 2003. 
- Universidad Autónoma de Manizales:  I período de 2004  
- Universidad de Caldas:   I período de 2004 
- Universidad Nacional:   I período de 2004 
- CINOC     I período de 2004 
 
En la variable procedencia, para las Universidades de Manizales, Autónoma y Católica y el CINOC, el total 
corresponde al 100% de los estudiantes de pregrado, para la U. de Caldas al 62% y para la Universidad 
Nacional al 81%.  En el caso de género se calcula con el 100% de la población.   
 
Por lo anterior, los porcentajes presentados son datos aproximados de las variables género y procedencia para 
el año 2004.  
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ANEXO 15 
DESEMPEÑO DE BACHILLERES DEL DEPARTAMENTO EN EL 

EXAMEN DE ESTADO PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CALDAS 2003 

 
Tabla A.53  Caldas.  Clasificación de planteles de educación media según categoría de desempeño  

en el examen de Estado para el ingreso a la educación superior, 2003 
 

Categoría de  
desempeño Total Caldas Manizales Resto de Caldas 

Muy superior   5   5   0 
Superior 10   9   1 

Alto 20 13   7 
Medio 76 27 49 
Bajo 87 29 58 

Inferior 33   8 25 
Total 231 91 140 

 

Fuente:  ICFES – Examen de Estado para el ingreso a la educación superior 

 

Tabla A.54  Colombia y Caldas.  Desempeño departamental y nacional en pruebas del núcleo común  
del examen de Estado para el ingreso a la educación superior, 2003  

 
Caldas Colombia 

Pruebas 
Núcleo común Promedio Desviación  

Estándar Promedio Desviación 
estándar 

Puesto ocupado por  
Caldas a nivel nacional 

Biología 45.49 6.04 45.12 6.11 6 
Química 43.32 6.15 43.46 6.16 12 
Física   46.17 6.38  

Matemáticas 41.73 5.25 41.77 5.34 8 
Lenguaje 49.34 7.55 48.62 7.76 4 
Filosofía 45.32 5.82 44.65 5.94 2 
Historia 43.28 5.40 43.16 5.58 8 

Geografía 43.12 6.61 42.88 6.83 8 
 

Inglés 
41.47 6.74 41.57 6.85 7 

 
Fuente:  ICFES – Examen de Estado para el ingreso a la educación superior 

 

Tabla A.55  Caldas.  Resultados de puntaje en las pruebas del núcleo común según rangos  
en el examen de Estado para el ingreso a la educación superior, 2003 

 
Pruebas 

Núcleo común 
Hasta 30 puntos 

(%) 
Hasta 35 puntos 

(%) 
Hasta 40 puntos 

(%) 
Hasta 45 puntos 

(%) 
Superior a  

45 puntos (%) 
Biología 0.54  3.06 18.47 54.83 45.17 
Química 0.73  7.28 28.93 66.26 33.74 
Física 1.61  3.63 21.86 45.42 54.58 

Matemáticas 1.47 13.11 35.19 74.38 25.62 
Lenguaje 0.26  3.10   9.51 29.09 70.91 
Filosofía 1.29  4.03 16.01 49.85 50.15 
Historia 0.67  6.90 27.41 64.96 35.04 

Geografía 2.78 10.30 32.97 67.89 32.11 
Inglés 2.13 11.20 43.94 81.89 18.11 

 
Fuente:  ICFES – Examen de Estado para el ingreso a la educación superior 
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Tabla A.56  Caldas.  Resultados del nivel de competencia interpretativa en las pruebas del núcleo común  
del examen de Estado para ingreso a la educación superior, 2003 

 
Porcentajes 

Prueba del  
núcleo común A (Bajo) B (Medio) C (Alto) 

Biología 16.51 82.96 0.53 
Química 34.50 62.65 2.85 
Física 21.08 78.21 0.71 

Matemáticas 36.55 62.80 0.65 
Lenguaje 14.36 84.76 0.88 
Filosofía 20.21 78.73 1.04 
Historia 22.00 77.15 0.85 

Geografía 38.61 60.46 0.93 
Inglés 54.90 43.60 1.49 

 
Fuente:  ICFES – Examen de Estado para el ingreso a la educación superior.   

Nota:  para el caso de inglés el nivel de competencia se denomina "gramatical" 
 
 
 

Tabla A.57  Caldas.  Resultados del nivel de competencia argumentativa en las pruebas del núcleo común  
del examen de Estado para ingreso a la educación superior, 2003 

 
Porcentajes 

Prueba del  
núcleo común A (Bajo) B (Medio) C (Alto) 

Biología 16.64 82.79 0.57 
Química 30.63 68.43 0.94 
Física 34.49 64.96 0.54 

Matemáticas 30.64 68.86 0.50 
Lenguaje 21.11 76.71 2.19 
Filosofía 24.73 74.99 0.27 
Historia 33.04 66.60 0.36 

Geografía 17.74 81.24 1.01 
Inglés 40.86 57.36 1.77 

 
Fuente:  ICFES – Examen de Estado para el ingreso a la educación superior.   
Nota:  para el caso de inglés el nivel de competencia se denomina "textual". 

 
 
 

Tabla A.58  Caldas.  Resultados del nivel de competencia propositiva en las pruebas del núcleo común  
del examen de Estado para ingreso a la educación superior, 2003 

 
Porcentajes 

Prueba del  
núcleo común A (Bajo) B (Medio) C (Alto) 

Biología 12.82 86.51 0.67 
Química 35.14 63.41 1.46 
Física 18.33 81.15 0.52 

Matemáticas 14.16 83.31 2.53 
Lenguaje 13.66 84.59 1.75 
Filosofía 34.88 64.65 0.46 
Historia 24.49 74.89 0.55 

Geografía 17.58 82.06 0.36 
Inglés 40.27 57.49 2.23 

 
Fuente:  ICFES – Examen de Estado para el ingreso a la educación superior.   

Nota:  para el cado de inglés el nivel de competencia se denomina "coherencia textual". 
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ANEXO 16 
 

CALDAS.  GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA REGISTRADOS Y RECONOCIDOS POR 
COLCIENCIAS (2002) Y PROYECTOS APROBADOS PARA FINANCIACIÒN (2002-2003) 

 
Tabla A.59  Caldas.  Grupos de investigación científica o tecnológica registrados y reconocidos por Colciencias según institución, número de integrantes, año de 

creación, área de conocimiento y líneas de investigación, VI convocatoria 2002 
 

Nombre Institución N
o.

 
in

te
gr

an
te

s 

A
ño

 
cr

ea
ci

ón
 

Area de 
conocimiento 

Programa Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

Líneas de investigación Status 

Grupo Regional de 
estudios sobre cultura, 
economía y desarrollo 

CRECE 1 2002 Economía Ciencias del medio 
ambiente y hábitat • Hábitat Registrado 

CRECE CRECE 31 1986 Economía Ciencias sociales y 
humanas 

• Análisis de coyuntura estructural 
• Desarrollo social e institucional 
• Economía cafetera 

Reconocido 

Diversificación CENICAFE 20 1989 Agronomía Ciencias básicas 

• Caracterización y normalización de Frutas y 
Hortalizas. 

• Evaluación de bancos de germoplasma (agronómica 
y fitosanitaria) de Cítricos, Caucho, Macadamia, 
forestales, pastos y forrajes y passiflora s 

• Producción animal, (leche, carne), pastos y forrajes.  
• Sistemas Agroforestales, tecnología forestal de 

especies nativas.  
• Tecnología de producción de Cítricos, Caucho, 

Plátano, Macadamia y passifloras.  
• Uso de subproductos de frutas. 

Registrado 

Fisiología vegetal CENICAFE 17 2001 Bioquímica Ciencia y tecnología 
agropecuarias 

• Crecimiento del cafeto  
• Floración del cafeto  
• Fijación del CO2 atmosférico por el cafeto y especies 

asociadas 
• Fisiología de poscosecha  
• Reguladores del crecimiento variabilidad de la 

actividad 
• Fotosintética  

Registrado 
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Agronomía CENICAFÉ 36 1989 Agronomía Ciencia y tecnología 
agropecuarias 

• Agrología Agrometeorologia  
• Análisis de crecimiento del cafeto Biología de suelos 
• Biometría Brillo y radiación solar en la zona cafetera  
• Cafés especiales  
• Calidad de suelos de la Zona cafetera Colombiana  
• Caracterización biológica de los suelos de la zona 

cafetera  
• Caracterización de los sistemas de producción de 

café  
• Caracterización física de los suelos de la zona 

cafetera  
• Caracterización química de los suelos de la zona 

cafetera  
• Conservación de suelos y aguas  
• Costos de Producción  
• Desórdenes fisiológicos del cafeto Ecotopos 

cafeteros en Colombia  
• Fertilidad de los suelos de la zona cafetera  
• Las lluvias en la zona cafetera  
• Manejo de cafetales Manejo integrado de arvenses  
• Micrometeorología  
• Modelación matemática de cultivos Nutrición del 

cafeto  
• Producción de semilla Red Climática de la zona 

cafetera  
• Relaciones clima y cultivo  
• Renovación de cafetales  
• Servicio de análisis Sistemas Agroforestales con 

café  
• Sistemas de cultivos transitorios con café 
• Transferencia e Investigación participativa en suelos 
 

Reconocido 

Fisiopatología CENICAFÉ 45 1989 Agronomía Ciencia y tecnología 
agropecuarias 

• Bases celulares y moleculares de la interacción 
Planta-patógeno  

• Bioprospección  
• Diagnóstico fitosanitario  
• Epidemiología  
• Manejo Integrado de Enfermedades  
• Tecnologías de aplicación  
• Bioinformática  

Reconocido 

Grupo postcosecha 
(1996-2002) CENICAFE 62 1996 Ingeniería 

agrícola 
Ciencia y tecnología 

agropecuarias 

• Beneficio Ecológico  
• Calidad Cosecha del café  
• Secado del café  
• Tratamiento de aguas residuales  
• Valorización de los subproductos del café  

Reconocido 
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Manejo integrado de 
plagas - Disciplina de 

entomología 
CENICAFE 51 1990 Agronomía Ciencia y tecnología 

agropecuarias 

• ENT 0100. Colección e identificación de artropodos 
de la zona cafetera.  

• ENT 0200. La broca del café hypothenemus hampei 
(ferrari).  

• ENT 0300. Manejo integrado de la broca del fruto del 
café (cfc-ico-iibc-cenicafé).  

• ENT 0400. Otras plagas de la zona cafetera.  
• ENT 0700. Caracterización y obtención de cepas 

mejoradas de hongos entomopatógenos.  
• ENT 0800. Estudios socioeconómicos en manejo 

integrado de la broca del café  
• ENT 0900. Estudios bioquímicos, producción y 

formulación de biopesticidas.  
• ENT 1000. Evaluación de inhibidores de amilasas y 

proteasas y estudio de las enzimas digestivas de la 
broca del café, hypothenemus hampei.  

• ENT 1200. Desarrollo de plantas transgénicas con 
resistencia a plagas y patógenos del Café.  

Reconocido 

Mejoramiento genético CENICAFE 28 1989 Agronomía Ciencia y tecnología 
agropecuarias 

• Búsqueda de fuentes de resistencia genética a la 
broca  

• Conservación y evaluación de germoplasma  
• Construcción de un mapa genético de café  
• Genómica estructural de café  
• Genómica funcional de café  
• Mejoramiento por calidad y cafés especiales  
• Mejoramiento por resistencia a enfermedades  
• Mejoramiento por resistencia a broca  
• Propagación y producción de semilla de variedades 

mejoradas  

Reconocido 

Biología de la 
conservación CENICAFÉ 18 1998 Ecología Ciencias del medio 

ambiente y hábitat 

• Conservación - Reservas Naturales  
• Conservación de especies  
• Educación en biodiversidad  
• Investigación - Biodiversidad en paisajes cafeteros  
• Investigación - Biodiversidad en paisajes no 

cafeteros  
• Investigación - Biodiversidad y comunidades 

humanas  
• Investigación - Especies en peligro 

Reconocido 

Grupo de investigaciones 
biológicas GIBI 

CENICAFE 
U. Católica de 

Manizales 
1 2000 Microbiología Ciencias y tecnología 

de la salud No tiene líneas registradas Registrado 
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Centro de 
investigaciones y 

estudios en Ergonomía 
UAM 9 1997 Diseño 

Industrial 
Desarrollo tecnológico 

industrial y calidad 

• El rol de la Ergonomía en la Prevención de 
Accidentes en Colombia (2000-2003)  

• Estudios Ergonómicos de los Sistemas de 
Producción (1997-2005)  

• Estudios Sobre Accidentalidad y Lesiones 
profesionales (2001-2005) 

Registrado 

Currículo y nuevas 
tecnologías UAM 3 1998 Educación Ciencias sociales y 

humanas 
• Currículo para Educación Media Técnica  
• Currículo para Educación de Adultos  Registrado 

Desastres, desarrollo y 
ambiente UAM 3 2002 Geociencia Ciencias del medio 

ambiente y el hábitat No tiene líneas registradas Registrado 

Automática UAM 24 1989 Ingeniería 
electrónica 

Electrónica, 
telecomunicaciones e 

informática 

• Línea de investigación en automática  
• Línea de investigación en procesamiento de señales Registrado 

Ingeniería de software UAM 6 1989 Ciencias de la 
computación 

Electrónica, 
telecomunicaciones e 

informática 

• Herramientas para ingeniería del software  
• Herramientas y métodos para software educativo  
• Métricas de software  
• Redes y seguridad  

Registrado 

Informática educativa 
AVATARES UAM 15 1994 Ciencias de la 

computación 
Estudios científicos de 

la educación 

• Enseñanza y aprendizaje apoyado por tecnología  
• Gestión de proyectos educativos apoyados por 

tecnología Informática Educativa  
Registrado 

Cognición y educación UAM 11 2000 Educación Estudios científicos de 
la educación • Cognición y educación Reconocido 

Ética y Política UAM 14 1999 Ciencia Política Ciencias sociales y 
humanas 

• Ética 
• Política Reconocido 

Salud Pública UAM 65 2000 Salud colectiva Ciencias y tecnología 
de la salud 

• Administración en Salud  
• Cultura de la Salud  
• Morbilidad y factores de riesgo de patologías 

humanas  

Reconocido 

Cuerpo Movimiento UAM 56 1998 
Fisioterapia y 

Terapia 
Ocupacional 

Ciencias y tecnología 
de la salud 

• Diagnostico funcional  
• Discapacidad  
• Fenomenología del cuerpo  
• Juventud, salud y deporte  

Reconocido 

ALFA - Educación y 
democracia, desarrollo 

local - Curriculum 

U. Católica de 
Manizales 14 1997 Educación 

 
Ciencias sociales y 

humanas 

• Educación Personalizada  
• Educación y Democracia  
• Educación y Desarrollo Local  
• El currículo como mediación pedagógica y cultural  
• Informatica Educativa  

Reconocido 

Bioimpedancia eléctrica U. de Caldas 3 1995 Medicina Ciencias y tecnología 
de la  salud 

• Detección precoz de cáncer por medio de la 
bioimpedancia  

• Evaluación del estado nutricional y de la evaluación 
corporal usando la bioimpedancia eléctrica  

• Tratamiento de aguas residuales por 
electrocoagulación  

Registrado 
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Virología vegetal U. de Caldas 12 1997 Agronomía 
Ciencias y 
tecnologías 

agropecuarias 
• Virología vegetal Registrado 

Promoción de la salud y 
prevención de la 

enfermedad 
U, de Caldas 9 1999 Salud colectiva 

Ciencias y 
tecnologías de la 

salud 

• Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad  

• Salud Ocupacional y la Prevención de Riesgos 
Profesionales  

Registrado 

Territorialidad U. de Caldas 13 1999 Antropología Ciencias sociales y 
humanas • Territorialidades Registrado 

Acción motriz y medios 
simbólicos U. de Caldas 36 1999 Educación Estudios científicos de 

la educación 

• Escenarios de la motricidad Humana  
• Historia y epistemología de la motricidad  
• Motricidad, cognición y creatividad  

Reconocido 

ASPA - Análisis de 
sistemas de producción 

agropecuaria 
U. de Caldas 31 1996 Ingeniería 

agrícola 

Ciencias y 
tecnologías 

agropecuarias 

• Desarrollo metodológico para el análisis de sistemas 
de producción  

• Sistemas integrados de economía campesina en 
zonas de ladera  

Reconocido 

Biosalud U. de Caldas 22 2000 Medicina 
Ciencias y 

tecnologías de la 
salud 

• Enfermedades infecciosas en Caldas  
• Estudios fitoquímicos y farmacológicos de plantas 

medicinales  
• Farmacoepidemiología  
• Micotoxinas  

Reconocido 

Estudios de familia U. de Caldas 50 1996 Demografía Ciencias sociales y 
humanas 

• Estudios de familia  
• Familia y economía  
• Procesos familiares  
• Tipologías Familiares  
• Violencia familiar  

Reconocido 

Cultura y droga U. de Caldas 16 1996 Sociología Ciencias del medio 
ambiente y hábitat 

• Chamanismos y Neochamanismos  
• Cultura y Droga  Reconocido 

Cáncer de cuello, útero y 
cáncer de mama U. de Caldas 21 1989 Medicina Ciencias y tecnología 

de la salud • Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Mama  Reconocido 

Gerontología y Geriatría U. de Caldas 10 1992 Medicina 
Ciencias y 

tecnologías de la 
salud 

• Capacidad funcional y actividad física en ancianos  
• Envejecimiento rural  
• Envejecimiento y vejez  
• Geriatría Clínica  

Reconocido 

INACMES - Investigación 
- acción, currículo y 
muldimedia en la 

educación superior 

U. de Caldas 9 1997 Educación Estudios científicos de 
la educación 

• Currículo universitario  
• Entornos Virtuales  
• La investigación acción en la práctica educativa  
• Multimedia educativa  

Reconocido 

Telesalud U. de Caldas 11 1999 Medicina Ciencia y tecnologías 
de la salud • Telesalud  Reconocido 

Fisicoquímica de 
geogases y aguas 

termales 

U. de Caldas 
U. de Nariño 13 1996 Geociencia Ciencias básicas 

• Actividad Sismotectónica  
• Actividad Volcánica  
• Amenaza Radiológica Natural  

Registrado 
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SER 
U. de Caldas 
U. Católica de 

Oriente 
14 1997 Educación Ciencias sociales y 

humanas 
• Desarrollo de nuevos materiales  
• Desarrollo rural Educación 

Reconocido 

Grupo de investigación 
médica 

U. de 
Manizales 95 2001 Medicina Ciencias básicas 

• Educación Médica.  
• Factores de Riesgo.  
• Hipertensión Arterial Sistémica  
• Infarto del Miocardio.  
• Atención prehospitalaria y hospitalaria  
• Prevención y Promoción de la Salud  

Registrado 

Actores, escenarios y 
procesos de desarrollo 
humano de la niñez y la 

juventud 

U. de 
Manizales - 

Centro 
Internacional 
de educación 
y desarrollo 

humano 

34 2000 Educación Ciencias sociales y 
humanas 

• Desarrollo Cognitivo Emotivo  
• Desarrollo Moral y Socialización Política  
• Escenarios del Desarrollo Humano  

Reconocido 

Centro de investigación 
en la comunicación 

U. de 
Manizales 11 1998 Comunicación Ciencias sociales y 

humanas 
• Comunicación y Estructuras Sociales  
• Lenguajes y Narrativas  Reconocido 

Centro de 
investigaciones en medio 

ambiente y desarrollo 

U. de 
Manizales 10 2000 Multidisciplinar 

- Ecología 
Ciencias sociales y 

humanas • Desarrollo Económico Sostenible  Reconocido 

Cognición y desarrollo 
humano 

U. de 
Manizales 41 2000 Psicología Ciencias sociales y 

humanas • Cognición y Desarrollo Humano  Reconocido 

Derecho y sociedad U. de 
Manizales 10 2000 Derecho Ciencias sociales y 

humanas • Procesos Interculturales globales y Locales  Reconocido 

Desarrollo infantil U. de 
Manizales 6 2000 Psicología Ciencias sociales y 

humanas 

• Evaluación Neuropsicopedagógica  
• Evaluación e intervención en Espectro Autista  
• Evaluación e intervención en TDAH  

Reconocido 

Gerencia de talento 
humano 

U. de 
Manizales 15 2000 Administración  

• Gerencia Estratégica de Talento Humano  
• Gestión del Conocimiento en la Gerencia de Talento 

Humano  
• Gestión del Talento Humano en la Relación 

Organización y Trabajo 

Reconocido 

Informática y 
telecomunicaciones 

U. de 
Manizales 30 2000 Ingeniería 

Eléctrica 

Electrónica, 
telecomunicaciones e 

informática 

• Geomática  
• Inteligencia Artificial  
• Medios Virtuales  
• Socio Antropología de la Educación  
• Telecomunicaciones 

Reconocido 

Pedagogía U. de 
Manizales 20 2000 Educación Ciencias sociales y 

humanas • Alternativas Pedagógicas  Reconocido 

Políticas y programa de 
niñez y juventud, y 
desarrollo social 

U. de 
Manizales 29 2000 Ciencia Política Ciencias sociales y 

humanas 

• Desarrollo Social y Políticas y Programas en Niñez  
• Políticas Públicas en Niñez y Juventud  
• Políticas y Programas en Juventud y Desarrollo 

Social  

Reconocida 
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CITEC 

U. de 
Manizales - U. 

San 
Buenaventura 

Medellín 

1 2003 Derecho 
Desarrollo 

tecnológico, industrial 
y calidad 

No tiene registradas Registrado 

Estudios Regionales: 
cultura y sociedad 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
5 2000 

Ciencias 
sociales - 

Antropología 

Ciencias sociales y 
humanas 

• Historias institucionales, municipales y regionales  
• Identidades regionales, locales y sectoriales  
• Investigación básica: teoría y metodología, cultura y 

región  
• Patrimonio tangible e intangible  
• Sociedad, política y economía en la cultura regional 

Registrado 

Hábitat y tecnología 
U. Nacional 

Sede 
Manizales 

13 1994 Arquitectura y 
urbanismo 

Ciencias del medio 
ambiente y hábitat 

• Bambú y Madera  
• Diseño de Vivienda y Urbanizacion  
• Estrategias de desarrollo  
• Hábitat de ladera  

Registrado 

Patrimonio urbanístico y 
arquitectónico 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
5 1993 Arquitectura y 

urbanismo 
Ciencias del medio 
ambiente y hábitat 

• Arquitectura y Urbanismo del período republicano  
• Poblamiento y Urbanización del centro occidente de  
• Colombia siglos XVIII, XIX, XX  

Registrado 

Aplicaciones y 
herramientas Web  

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
8 2002 Ciencias de la 

computación 

Electrónica, 
telecomunicaciones e 

informática 

• Accesibilidad  
• Desarrollo de Software Web  
• Educación Virtual  
• Procesos Organizacionales  

Registrado 

Ingeniería hidráulica y 
ambiental 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
20 1986 Ingeniería civil Ciencias del medio 

ambiente y hábitat 

• Acueductos y Alcantarillados  
• Geotecnia  
• Hidrología Hidráulica  
• Instrumentación electrónica  

Registrado 

Vías, transporte y 
geotecnia 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
18 1998 Ingeniería civil Ciencias del medio 

ambiente y hábitat 

• Geología  
• Geotecnia  
• Pavimentos  
• Transporte  
• Vías  

Registrado 

Medios de expresión y 
comunicación 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
9 2000 Comunicación Ciencias sociales y 

humanas 

• El progreso de los medios de expresión y 
comunicación mediante el desarrollo tecnológico  

• Medios alternativos de expresión y comunicación 
para la Arquitectura y áreas de conocimiento afines  

Registrado 

Percepción y control 
inteligente 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
17 2001 Ingeniería 

eléctrica 

Electrónica, 
telecomunicaciones e 

informática 

• Diseño Electrónico con VHDLs  
• Reconocimiento de Patrones Robótica Sistemas de  
• Control Visión Artificial  

Registrado 

Propiedades ópticas de 
materiales 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
1 2002 Física Ciencias básicas No tiene líneas registradas Registrado 

Cultura organizacional y 
gestión humana 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
18 1999 Administración Ciencias sociales y 

humanas • Cultura organizacional gestión humana  Reconocido 
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Alimentos - Frutales 
U. Nacional 

Sede 
Manizales 

16 1994 
Ciencia y 

tecnología de 
alimentos 

Ciencias y 
tecnologías 

agropecuarias 

• Manejo integrado de plagas y enfermedades  
• Manejo integrado de suelos y aguas  
• Poscosecha, conservación y transformación de 

alimentos  
• Recursos genéticos y mejoramiento  
• Recursos biofísicos  

Reconocido 

Gestión creativa 
PROCREA 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
14 1993 Educación Estudios científicos de 

la educación 

• Círculos creativos y trabajo en equipo en la 
educación superior  

• Cognición y Creatividad  
• Innovación tecnológica  
• Lenguaje ideográfico y su incidencia en el 

aprendizaje significativo en estudiantes de educación 
superior  

Reconocido 

Control y procesamiento 
de señales digitales 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
18 1998 Ingeniería 

eléctrica  

Electrónica, 
telecomunicaciones e 

informática 

• Análisis de señales bioeléctricas  
• Aprendizaje de Máquina Mecánica estocática  
• Procesamiento digital de señales de voz  
• Telecomunicaciones 

Reconocido 

Laboratorio de Física de 
plasma 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
25 1994 Física Ciencias básicas 

• Aplicaciones Tecnológicas de Plasma  
• Física del Plasma  
• Flujos Magnetohidrodinámicos  
• Monitoreo y Control remoto vía Internet  
• Técnicas de Generación de Plasma  

Reconocido 

Magnetismo y materiales 
avanzados 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
11 1999 Física Ciencias básicas 

• Crecimiento de Materiales Magnéticos  
• Estudio de las propiedades físicas de nuevos 

materiales magnéticos  
• Simulación de Sistemas Magnéticos  

Reconocido 

Procesos químicos, 
catalíticos y 

biotecnológicos 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
28 1994 Ingeniería 

química 

Desarrollo 
tecnológico, industrial 

y calidad 

• Catálisis Heterogénea  
• Destilación Reactiva  
• Ingeniería de procesos biotecnológicos 

biocombustibles 

Reconocido 

Redes de distribución y 
potencia 

U. Nacional 
Sede 

Manizales 
19 2000 Ingeniería 

eléctrica 
Investigación en 

ingeniería y minería 

• Desarrollo compacto de fuentes con alto factor de 
potencia  

• Diseño de Equipo de Alta Tensión  
• Medición de la calidad de la potencia  
• Reconfiguración de Alimentadores primarios  

Reconocido 

 
Fuente:  COLCIENCIAS.  http://pamplonita.colciencias.gov.co:8080/grupos.war/grupos/Resumen/institucion.do 
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Tabla A.60  Caldas.  Grupos de investigación científica o tecnológica registrados y reconocidos por 
Colciencias según institución, VI convocatoria 2002 

 
Institución Registrados Reconocidos Total 

Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales – CRECE 1  1   2 
Centro Nacional de Investigaciones del Café – CENICAFÉ (Chinchiná) 3  6   9 
Universidad Autónoma de Manizales 6  4 10 
Universidad Católica de Manizales *  1   1 
Universidad de Caldas 5 10 15 
Universidad de Manizales 2 10 12 
Universidad Nacional – Sede Manizales 9  8 17 

Totales 26 40 66 
 

Fuente:  COLCIENCIAS.  http://pamplonita.colciencias.gov.co:8080/grupos.war/grupos/Resumen/institucion.do 
*  La U. Católica tiene un grupo compartido con CENICAFÉ 

 
 
 

Tabla A.61   Caldas.  Grupos de investigación científica o tecnológica registrados y reconocidos por 
Colciencias según área de conocimiento, VI convocatoria 2002 

 
Área de Conocimiento Registrados Reconocidos Total 

Economía 1 1 2 
Administración  2 2 
Antropología 2  2 
Sociología  1 1 
Demografía  1 1 
Psicología  2 2 
Derecho 1 1 2 
Ciencia Política  2 2 
Comunicación 1 1 2 
Educación 1 8 9 
Bioquímica 1  1 
Microbiología 1  1 
Física 1 2 3 
Geociencia 2  2 
Ecología  2 2 
Salud Colectiva 1 1 2 
Medicina 2 4 6 
Fisioterapia  1 1 
Arquitectura, urbanismo y afines 2  2 
Diseño Industrial 1  1 
Agronomía, Ingeniería Agrícola, Alimentos 2 7 9 
Ingeniería Electrónica 1  1 
Ingeniería Eléctrica 1 3 4 
Ingeniería Civil 2  2 
Ingeniería Química  1 1 
Ciencias Computacionales 3  3 

Totales 26 40 66 
 

Fuente:  COLCIENCIAS.  http://pamplonita.colciencias.gov.co:8080/grupos.war/grupos/Resumen/institucion.do 
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Tabla A.62   Caldas.  Grupos de investigación científica o tecnológica registrados y reconocidos por 
Colciencias según la clasificación del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, VI convocatoria 2002 

 
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Registrados Reconocidos Total 
Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat 6  2  8 
Ciencias Básicas 4  2  6 
Ciencias Sociales y Humanas 4 15 19 
Ciencias y Tecnologías Agropecuarias 2  7  9 
Ciencias y Tecnologías de la Salud 3  6  9 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 4  2  6 
Estudios Científicos de la Educación 1  4  5 
Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad 2  1  3 
Investigación en Ingeniería y Minería   1  1 

Totales 26 40 66 
 

Fuente:  COLCIENCIAS.  http://pamplonita.colciencias.gov.co:8080/grupos.war/grupos/Resumen/institucion.do 
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Tabla A.63  Caldas.  Proyectos aprobados para financiación por Colciencias, 2002 y 2003  
 

Año Proyecto Institución Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

2002 
Efecto de la calidad del plástico sobre la fisiología fotosintética, el 
crecimiento y la productividad de especies hortícolas, bajo 
condiciones semicontroladas. 

CENICAFÉ Ciencias y Tecnologías 
Agropecuarias 

2002 
Evaluación del uso de nematodos entomopatógenos en el control 
de Hypothenemus Hampei dentro del manejo integrado de la 
broca del café 

CENICAFÉ Ciencias y Tecnologías 
Agropecuarias 

2002 Purificación y caracterización preliminar de un virus asociado a 
café (Coffea Arabica L.) CENICAFÉ Ciencias y Tecnologías 

Agropecuarias 

2002 Alternativas de cosecha manual asistida y de pequeñas 
máquinas para la cosecha del café CENICAFÉ Ciencias y Tecnologías 

Agropecuarias 

2002 
Investigación participativa con pequeños caficultores para el 
manejo integrado de la broca del café, Hypothenemus Hampei 
(Ferrari). 

CENICAFÉ Ciencias y Tecnologías 
Agropecuarias 

2002 Las mariposas diurnas como indicadores biológicos en el cultivo 
de café. CENICAFÉ Ciencias y Tecnologías 

Agropecuarias 

2002 Cosecha de frutos maduros por vibro-impactos controlados en 
ramas de café CENICAFÉ Ciencias y Tecnologías 

Agropecuarias 

2002 Desarrollo de un software para simular la dinámica de 
poblaciones de la broca del café Hypothenemus Hampei CENICAFÉ 

Electrónica, 
Telecomunicaciones e 

Informática  
(Aplicada al agro) 

2002 Desarrollo de un sistema de Información y transferencia para el 
servicio de la comunidad cafetera nacional CENICAFÉ 

Electrónica, 
Telecomunicaciones e 

Informática  
(Aplicada al agro) 

2002 

Conformación de comunidad virtual de aprendizaje entre 
maestros universitarios de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) asociadas a la red universitaria MUTIS, a partir de 
un proceso de formación en elaboración, diseño y desarrollo de 
contenidos virtuales 

U. Autónoma de 
Manizales y otras. 
(Red Universitaria 

José Celestino Mutis)

Electrónica, 
Telecomunicaciones e 

Informática 
 (Aplicada a educación) 

2002 
Análisis acústico de voz y de posturas labiales en pacientes de 5 
a 15 años con labio y/o paladar hendido corregido en la zona 
centro del país. 

U. Nacional de 
Colombia (Manizales)  

 - U. de Caldas –
Hospital Infantil de la 

Cruz Roja 

Electrónica, 
Telecomunicaciones e 
Informática (Aplicada a 

discapacidad) 

2002 

Evaluación de la metodología de la extirpación local amplia (ELA) 
comparada con la conización terapéutica y la microconización 
(LLETZ) en el diagnóstico y tratamiento de las neoplasias 
Intraepiteliales de alto grado (NIC II y NIC III). 

U. de Caldas Ciencias y Tecnologías 
de la Salud 

2003 Investigación - acción para iniciar la formación científica de 
licenciados en lenguas modernas. U. de Caldas Estudios científicos de la 

educación 

2003 
Auscultación y registro electrocardiográfico sobre la web para 
apoyo a la consulta médica 

U. de Caldas - 
U. Nacional  (Sede 

Manizales) 

Electrónica, 
telecomunicaciones e 

informática 

2003 Evaluación y modificación del transformador apropiado y óptimo 
para zona tropical 

U. Nacional de 
Colombia (Manizales)

Investigación en 
Ingeniería y Minería 

2003 Nanocaracterización mecánica de recubrimientos duros de TiN y 
ZrN producidos por descarga de arco pulsado. 

U. Nacional de 
Colombia (Manizales) Ciencias Básicas 

2003 
Producción de biodiesel a partir de aceite de palma y de higuerilla 
por un proceso de reacción - separación catalizado por enzimas 
inmovilizadas. 

U. Nacional de 
Colombia (Manizales)

Investigación en energía 
y minería 

2003 
La institución de la ciudadanía en los jóvenes estudiantes 
universitarios que participan en procesos de extensión y/ o 
proyección universitaria 

U. Autónoma de 
Manizales 

Ciencias Sociales y 
Humanas 

 
Fuente:  COLCIENCIAS.  http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/convocatorias_co.php?rango=resultados 

 



Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en el Dpto. de Caldas 158

ANEXO 17 
CALDAS.  MAESTRÍAS Y DOCTORADOS OFERTADOS POR IES  

Y SUS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, 2004 
 
 

Tabla A.64  Caldas.  Maestrías y doctorados ofertados por IES y sus líneas de investigación, 2004. 
 

Institución Maestrías y Doctorados Líneas de Investigación Área de conocimiento 

Maestría en Medio 
Ambiente y Desarrollo 

• Pensamiento ambiental 
• Riesgos naturales 
• Desarrollo sostenible 

Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines 

Maestría en 
Automatización Industrial

• Técnicas de control 
• Percepción y robótica 
• Instrumentación y automatización 

industrial 
• Caracterización de señales 
• Procesamiento digital de imágenes 

Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines 

Maestría en Ingeniería 
Eléctrica 

• Redes de distribución de energía 
eléctrica 

• Sistemas de potencia 
• Alta tensión 

Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines 

Maestría en Hábitat • Hábitat tropical en las laderas Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines 

Maestría en Ciencias - 
Química 

• Productos naturales 
• Termodinámica 

Matemáticas y Ciencias 
Naturales 

Maestría en Ciencias - 
Física 

• Física del plasma 
• Magnetismo y materiales avanzados 

Matemáticas y Ciencias 
Naturales 

Maestría en Ciencias 
Económicas • Comercio internacional 

Economía, 
Administración, 

Contaduría y afines 

Universidad Nacional 
(Sede Manizales) 

Maestría en 
Administración 

• Fundamentación científico - filosófica 
para la Administración 

• Gestión avanzada 
• Mercadeo 
• Finanzas 

Economía, 
Administración, 

Contaduría y afines 

Maestría en Fitopatología • Virología vegetal Agronomía, Veterinaria y 
afines 

Maestría en Sistemas de 
Producción Agropecuaria

• Desarrollo metodológico para el 
análisis de sistemas de producción  

• Sistemas integrados de economía 
campesina en zonas de ladera 

Agronomía, Veterinaria y 
afines 

Maestría en Estudios de 
Familia 

• Estudios de familia  
• Familia y economía  
• Procesos familiares  
• Tipologías Familiares  
• Violencia familiar 

Ciencias sociales, 
Derecho y Ciencias 

Políticas 

Maestría en Didáctica del 
Inglés 

• Diseño y evaluación de materiales 
• Metodología del aprendizaje del inglés
• Evaluación 
• Lectura 

Ciencias de la educación

Maestría en Filosofía • Epistemología Humanidades 

Maestría en Química  Matemáticas y Ciencias 
Naturales 

Universidad de 
Caldas 

Maestría en Gerontología

• Capacidad funcional y actividad física 
en ancianos  

• Envejecimiento rural  
• Envejecimiento y vejez  

Ciencias de la Salud 

Universidad Católica 
de Manizales Maestría en Educación 

• Educación - Democracia 
• Educación - Desarrollo local 
• Educación - Currículo 

Ciencias de la Educación
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Maestría en Gerencia del 
Talento Humano 

• Gerencia estratégica del talento 
humano 

• La gestión del talento humano en la 
organización y trabajo 

• Gestión del conocimiento en la gestión 
del talento humano 

Economía, 
Administración, 

Contaduría y afines 

Maestría en Educación - 
Docencia 

• Alternativas Pedagógicas 
• Desarrollo humano y cognición Ciencias de la educación

Maestría en Educación y 
Desarrollo Humano 

• Educación y pedagogía 
• Cognición y saberes 
• Escenarios, actores y procesos de 

desarrollo humano. 
• Desarrollo social en procesos de 

educación y desarrollo humano 

Ciencias de la educación
Universidad de 

Manizales 

Doctorado en Ciencias 
Sociales con énfasis en 

Niñez y Juventud 

• Desarrollo humano del niño y el 
adolescente:  desarrollo cognitivo, 
desarrollo moral y socialización 
pública, y escenarios del desarrollo 
humano 

• Políticas y programas en niñez y 
juventud 

Ciencias sociales, 
Derecho y Ciencias 

Políticas 

 
Fuente:   Facultades, Oficinas de Posgrados, Coordinaciones de maestrías y doctorados  

y Páginas Web de IES. 
 


