NUESTRAS UNIVERSIDADES

Línea de base

Es a partir de la creación del Departamento de Caldas en el año de 1905 que se
origina la posibilidad de un desarrollo rural, industrial y en educación y cultura;
gracias a la acumulación de dinero proveniente del comercio, la minería, la
ganadería y otros, se busca el progreso de la región a través de la educación,
ubicándose el departamento a la cabeza de la república en cuanto a instrucción
primaria. En el mes de noviembre de 1931 se crea Bellas Artes y doce años después
(1943) se cristaliza un anhelo caldense al ser fundada la Universidad Popular según
ordenanza 006 del 24 de mayo de 1943. Años más tarde entre 1949, se crean y
empiezan a funcionar en 1950 las Facultades de Agronomía y Veterinaria como
respuesta a las necesidades agrícolas, pecuarias e industriales de la región.
Derecho y Medicina se crean en el año de 1950 como alternativa profesional y
cultural de la clase dirigente del departamento. La desmembración del
Departamento de Caldas en el año de 1966 da origen a que se presente y apruebe
el proyecto de ley mediante el cual la Universidad dejaba de ser Departamental
para convertirse en Institución del Orden Nacional, según ley 34 de agosto de 1967.
En 1970 se crea la Facultad de Enfermería como una estrategia para fortalecer las
políticas de salud del Departamento de Caldas. En 1972 se crea la Facultad de
Geología y Minas encargada de liderar los estudios mineros y geológicos de la
región. En 1989, mediante Acuerdo 008 de febrero 14, se crea el programa de
Educación Física y Recreación. Un año después, en mayo 22 de 1990, se crea el
Programa de Diseño Visual (Acuerdo 024) y posteriormente, en 1994 se crea el
Programa de Ingeniería de Alimentos (Acuerdo 007 del 2 de febrero ) y Tecnología
de Sistemas Informáticos (Acuerdo 008 del 2 de febrero).Por último es de reseñar
que la reforma de la Estructura Orgánica que el Consejo Superior aprobó el día 22
de agosto de 1995, contempla cambios Académico-administrativos, dando origen
a que los diferentes programas académicos queden agrupados en seis grandes
Facultades.

Modelos y procesos de investigación.
En estos momentos la Universidad de Caldas cuenta con 5 grupos en categoría A1,
18 grupos en categoría A, 15 grupos en categoría B, 21 grupos en categoría C y 6
grupos reconocidos. Además de los grupos reconocidos cuenta con diversas revistas
indexadas y suma a ello una gran cantidad de publicaciones. Es la cuarta
universidad nacional por volumen de trabajos y sus campos de desarrollo son muy
variados.
Podemos decir que la investigación es una de las líneas principales en los objetivos
de desarrollo de la universidad.

Situación de semilleros.
La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que corresponde a
su naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar
conocimientos, mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección,
para contribuir a formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar
soluciones a los problemas regionales y nacionales y contribuir al desarrollo
sustentable y a la integración del centro-occidente colombiano. Siguiendo estos
principios que son los que fortalecen su quehacer cotidiano, la universidad ha
potenciado especialmente el desarrollo y creación de semilleros de todo tipo.
Busca a través de ellos realizar aportes al desarrollo, en un contexto global
caracterizado por un ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y a la
diferencia, la solidaridad, la responsabilidad, el orden, la tolerancia y la
participación. Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados,
para contribuir a la formación integral de personas autónomas, agentes de práctica
social. Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en
comunidades científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenta
el desarrollo de programas de posgrado. Un compromiso social expresado en
propuestas de solución, a los problemas que plantea el desarrollo sustentable. Una
inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento.
Solo en la facultad de humanidades existen 25 semilleros activos en el momento
actual. Este mismo esquema se repite en todas las facultades con las que cuenta
la Universidad.

Situación de Publicaciones y centros de documentación.
Desde sus inicios, el sello Editorial Universidad de Caldas busca fomentar la
divulgación del conocimiento en todas sus formas y expresiones, así como la

conservación del patrimonio cultural y literario de la región, articulando esto con
la misión y proyección de la Universidad de Caldas, entregando productos
editoriales que responden a criterios de calidad, actualidad y pertinencia. La
Editorial se encuentra adscrita a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria.
Cuenta con un extenso catálogo que puede ser consultado en la siguiente página
web
http://editorialucaldas.edu.co/la-editorial/

Relaciones con la empresa.
Bajo la metodología de Babson College (universidad número uno a nivel mundial
en emprendimiento) Manizales Más entrenará y acompañará a los empresarios en
aspectos como: ventas, financiamiento, organización y gestión del equipo de
ventas, liderazgo, pitch, estrategia, entre otros.
82 compañías se presentaron a la convocatoria que Manizales Más realizó para el
programa Empresas de Alto Potencial. De ellas 43 pasaron a ser entrevistadas por
el equipo Manizales Más, y 17 fueron escogidas para hacer parte de este
entrenamiento. Estas empresas pertenecen a diferentes sectores como:
tecnología, manufactura, financiero, autopartes, servicios legales y contables,
ambiental, alimentos, servicios, industria, salud y belleza.
Industrias Montes, Comiagro, Pez Pollo, Integral Consulter, Mecanicad, Binnaps,
Gestión y Medio Ambiente, Que Rico, Germinato, Macutex, J&M Group, Básculas y
Suministros, Esferas Temporales, Revlog, Simpler Consultores Legales y Auditores,
Industrias Vatovi, Corpo Belo Spa Médico y Centro de Cicatrices Dra. Carolina
Castro. Son las empresas seleccionadas para hacer parte del programa Empresas
de Alto Potencial 2018.
El programa Empresas de Alto Potencial busca que las empresas logren superar sus
objetivos de crecimiento y a su vez, hacerlas líderes activas dentro del ecosistema
de emprendimiento de la ciudad.
En el desarrollo de todo este proceso la Universidad de Caldas ha tenido un
protagonismo especial, cerrando alianza con otros participantes y logrando
construir un espacio de reflexión sobre el futuro empresarial de la región.

Así son las Empresas de Alto Potencial 2018:
Comiagro: sociedad comisionista, miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia, que
representa clientes en el escenario bursátil para la compra-venta en el mercado
de compras públicas y privadas, registro de facturas de productos de origen

agropecuario, para exención de retención en la fuente y mercado de instrumentos
financieros.
PezPollo: es la única planta de sacrificio de aves con que cuenta el departamento
de Caldas. Cuenta con 4 puntos de venta donde comercializan sus productos 2 en
Manizales y 2 en Medellín.
Integral Consulter: expertos en consultorías empresariales en gestión de la
seguridad. Prestan sus servicios a nivel nacional con profesionales certificados que
permiten otorgar al cliente resultados confiables. Cuentan con certificación
internacional de seguridad BASC.
Mecanicad: generan valor económico, social y ambiental de manera simultánea
en las organizaciones; a través de la integración eficiente del conocimiento y la
tecnología, logrando resultados de aumento de productividad en más de un 33% y
ahorros en costos operativos de un 37% mediante su metodología MPS (Modelo de
Productividad Sostenible), validada con soluciones de diseño de plantas
industriales, optimización de procesos y eficiencia energética.
Binnaps: empresa que ofrece soluciones de software para pymes, enfocadas en
gestiones comerciales y logísticas. Sus soluciones son standard y las ajustan a las
necesidades y medidas de cada cliente.
Gestión y Medio Ambiente: empresa que presta servicios de monitoreo de calidad
de aire, emisiones atmosféricas, ruido, aguas y suelo. Presta sus servicios a nivel
nacional.
Que Rico: cadena de restaurantes dedicada a la producción y comercializacion de
alimentos caseros, altamente innovadores. Cuentan con una operación de tres
sucursales distribuidas, un centro de acopio, distribución y producción de insumos
para satisfacer la operación general de los mismos. Su estrategia de
posicionamiento se basa en la calidad de sus productos y la elaboración de recetas
auténticas, artesanales y siempre frescas.
Germinato: es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de
especies forestales (árboles) para proyectos de reforestación, restauración,
paisajismo, sistemas silvopastoriles, agroforestales, entre otros. Además, ofrece
servicios ambientales entre los que se encuentran la siembra y mantenimiento de
plantaciones, rescate de fauna silvestre, rescate de epifitas vasculares, entre
otros.

Su objetivo es asegurar la sostenibilidad del medio ambiente y de los servicios
ecosistémicos que ofrece la naturaleza actuando en concordancia con el
desarrollo y crecimiento económico del país.

Macutex: empresa productora de calzado, que cuenta con tres líneas de
producción donde emplea a más de 80 personas, muchas de ellas madres cabeza
de familia. Sus productos llegan a grandes cadenas de calzado del país.
J&M Group: empresa de producción y comercialización de bebidas y snacks
saludables, desarrolladores de la marca Jugos Jara, una alternativa sana en
alimentación y nutrición. Productos de origen natural, sin azúcar, sin conservantes
que motivan la inspiración y la imaginación de quien lo consume.
Básculas y Suministros: con una experiencia de más de 10 años en la industria,
Básculas y Suministros dedicada a fortalecer los procesos industriales e
incrementar los niveles de rentabilidad a partir del diseño, fabricación,
instalación, mantenimiento, calibración de los sistemas de pesajes y
automatización de las empresas a través de una ingeniería conjunta para producir
un resultado de acuerdo a la necesidad de cada empresa.
Esferas Temporales: prestadora de servicios de apoyo a la gestión humana de las
empresas, siendo confiables y efectivos en el servicio de colaboración temporal y
demás procesos ligados al recurso humano.
Simpler Consultores Legales y Auditores: empresa conformada por profesionales
interdisciplinarios (Contadores, Abogados y Administradores de Empresas) que
basados en sus conocimientos y experiencias en el sector real de la economía,
constituye una solución legal transversal para sus clientes en materia tributaria,
zona franca, revisoría fiscal y auditoría, derecho comercial y corporativo, laboral,
aduanero y cambiario, innovando en la relación de consultor cliente, apuntando a
la generación de valor agregado en la gestión estratégica de las empresas.
Industrias Vatovi: empresa del sector metalmecánico, ubicada en el municipio de
Villamaría – Caldas. Se dedica a la fabricación de resortes industriales aplicables
a la industria en general, además presta el servicio de mantenimiento de
maquinaria industrial atendiendo el mercado regional y nacional.
Corpo Belo Spa Médico y Centro de Cicatrices Dra. Carolina Castro: cuenta con
una propuesta integral de servicios, en la que a través de procedimientos estéticos
y reconstructivos se puedan suplir las necesidades de bienestar y reconstitución
de auto- imagen de sus pacientes, mitigando las repercusiones sistémicas de
enfermedades y cicatrices con el fin de lograr equilibrio y armonía en la vida del
público objetivo. Cuentan con tecnología de punta y alta calidad científica.
Industrias Montes: empresa de metalmecánica dedicada al desarrollo y
comercialización de partes en Hierro Nodular, Hierro Gris, Acero y Aluminio para
el mercado de autopartes e industria en General.
Revlog: es una empresa dedicada a desarrollar soluciones en gestión logísticas en
las cadenas de suministros. Su propósito fundamental es generar valor para las
organizaciones clientes, gestionando operaciones a la medida mediante la
aplicación estratégica de soluciones logísticas que impacten el desarrollo

sostenible y la competitividad, determinando a RevloG como socio en la creación
de nuevas dimensiones de valor.

la Universidad de Caldas se compromete con acciones de apoyo a las empresas
seleccionadas como:


Capacitación bajo la metodología de Babson College



Mentoría empresarial, con acompañamiento de empresarios de gran
trayectoria en la ciudad.



Relacionamiento con el ecosistema local y nacional (condiciones para crear
y crecer empresa).



Posible relación y acercamiento con la Banca y otros actores de financiación



Participación en actividades y eventos de liderazgo, ventas, marketing,
finanzas, entre otros.



Compartir experiencias con otros empresarios



Motivación y cambio de cultura emprendedora



Visibilidad de su empresa

De esta forma la Universidad colabora en la creación de un espacio único para
pensarse el crecimiento de la empresa y hacerlo realidad

Trabajos con víctimas, reinsertados y grupos vulnerables.
“(…) pero ir uno a escogerle el vestido a su hijo, el ataúd a su hijo, eso es tenaz,
tenaz”. Muchas frases como esta se escucharon el miércoles 9 de mayo de 2018 en
el Teatro Fundadores durante el preestreno de Relatos de Reconciliación,
un proyecto

transmedia que

muestra

a

través

de

diversas técnicas

de

animación los relatos de varias víctimas de la violencia en Colombia, y que se
presentó en el marco del 17° Festival Internacional de la Imagen de la
Universidad de Caldas. La película es dirigida por Carlos Santa y Rubén Monroy y
cuenta con música de Fabio Fuentes Hernández, que anoche fue interpretada en
vivo por la Orquesta Sinfónica de Caldas, que tuvo la conducción del
maestro Leonardo Marulanda, y que este lunes 14 de mayo celebrará 30 años de
existencia.

“Significa mucho para nosotros haber hecho el preestreno aquí porque es un
festival muy importante. En cierto sentido es un honor por el apoyo de la
Universidad, por la presencia de la Orquesta y del público que conoce sobre los
asuntos de la imagen”, anotó Carlos Santa, uno de los directores. El Rector de la
Universidad de Caldas y director del Festival, Felipe César Londoño López, se
refirió al proceso investigativo y de co-creación multimedia que se observa en las
16 historias que componen la película, ya que dentro del numeroso grupo que
trabajó en su realización por más de dos años, participaron aprendices del Centro
para la Industria de Comunicación Gráfica del SENA en Bogotá. “Narrar a todas
las voces, en el sentido holístico de la expresión, las historias de sobrevivientes
y proponer construcciones de memoria histórica a través del diseño colectivo,
tiene méritos adicionales que queremos resaltar y compartir. Las historias de
dolor que resultan de las absurdas guerras se transmutan para ser contadas
desde la imagen y la interpretación musical de nuestra Orquesta Sinfónica de
Caldas”, afirmó.

Universidad
Caldas@udecaldas

Sensaciones
“(…) yo no fui a la reunión, fue mi marido, y era la guerrilla que le había dicho
que teníamos tres minutos para salir. En los tres minutos que nos dieron no
pudimos sacar nada”. Cuando las luces del Teatro se apagaron, en la pantalla
empezaron a aparecer una a una las historias y suavemente comenzó a escucharse
la música.

“Ha sido una experiencia única y muy conmovedora para mí, compleja y dura,
porque en el momento de la composición de la música tiene uno que hacer mucha
reflexión y un poco ajeno de todo lo que significa eso (…) Básicamente me inspiré

en uno de los relatos para componer todo el material musical de la banda
sonora”, explicó el compositor Fabio Fuentes Hernández.
Las voces de los protagonistas narraron explosiones, asesinatos, balaceras,
violaciones, amenazas de grupos armados ilegales, desplazamientos, y toda
clase de vejámenes que se vivieron en muchas partes de nuestro país por más de
50 años.

“Todo lo que se trabaje en contar las historias de las víctimas es poco. Ojalá
todos trabajáramos en eso porque el número de víctimas es aterrador y en cierto
sentido es un deber del artista en este momento. Mi trabajo no estaba tan ligado
a los temas sociales pero sentí una necesidad y obligación, y todo trabajo que se
haga es bienvenido y son pocos para la dimensión de la tragedia”, expresó Carlos
Santa. Aparecieron los silencios y los sollozos de las víctimas al recordar esas
trágicas jornadas, pero también la esperanza y la incertidumbre ante su realidad
actual en ciudades lejanas a las tierras donde nacieron, y realizando otras tares
en sus nuevas vidas. “Casi que cada relato, corresponde a técnicas (de
animación) distintas, en parte porque se pensó que cada técnica expresaba al
personaje. Por otro lado la facilidad con los jóvenes con los que trabajamos, si
dependía de para que eran buenos, entonces se pueden encontrar escenas con
animación tejida porque probablemente el chico era artesano en su trabajo
anterior como costurero y ese tipo de relaciones se dieron”, comentó el director
de Relatos de Reconciliación. La película se estrenará en el Festival de Hiroshima
en octubre y realizarán otras muestras académicas o especiales con música en vivo
o con algunas de las víctimas. Su estreno en el país está programado para 2019.

“(…) que los niños jueguen tranquilos, que vayan a las escuelas, al colegio, con
tranquilidad, que no hayan granadas ni minas quiebrapatas”.

Paula López, Vicerrectora de Proyección de la U. de Caldas; Adriana Gómez,
profesora de la U. de Caldas; Rubén Monroy; Felipe César Londoño, Rector U. de
Caldas; Carlos Santa.
GALERÍA: Preestreno de la película Relatos de Reconciliación

Modelos de ayuda a los alumnos para inserción laboral.
Dentro de lo que ofrece la Universidad de Caldas, en este espacio nos parece
reseñable el programa de ayudas a la movilidad: Los estudiantes de la Universidad
de Caldas que deseen realizar su semestre académico fuera del país y que
pertenezcan al Programa de Movilidad Internacional cuentan ahora con un
incremento en el apoyo económico que brinda la Institución, gracias a la
aprobación que dio el Consejo Superior al proyecto que pretende reglamentar los
parámetros de movilidad. Según comentó Paula Andrea Henao Ruíz, Asesora de
Internacionalización de la U. de Caldas, esta es una excelente noticia para los
estudiantes que desean cursar créditos académicos, prácticas o pasantías en
alguna universidad internacional.“Anteriormente el apoyo económico era de $1
millón 900 mil y con la aprobación de este proyecto la suma asciende a $3 millones.
También se beneficiarán quienes participen en eventos académicos
internacionales cortos, ya sea como asistentes, ponentes, asesores o tutores, pues
ellos recibirán un aporte de $ 1 millón 500 mil”, explicó Henao Ruíz. Los
estudiantes interesados en postularse para el Programa de Movilidad Estudiantil
Saliente deberán cumplir con unos requisitos mínimos, como tener matrícula
académica y financiera vigente, un promedio general de 3.8 acumulado y no
encontrarse sancionado disciplinariamente en el momento de hacer la solicitud.
Henao Ruíz recordó que todas las solicitudes presentadas estarán sujetas a la

disponibilidad presupuestal de la Institución. “En los casos en los que no contemos
con la disponibilidad económica para atender todas las solicitudes de apoyo,
tendrán prelación los estudiantes que cumplan con todos los requisitos y que no
hayan realizado procesos de movilidad anteriormente”, puntualizó la Asesora de
Internacionalización.
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