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Aspectos Generales 

 

2.1 Descripción del programa y su evolución 

 

Datos generales del Programa de Especialización en Medicina Interna-Geriatría 
 

Ficha de identificación del 

Programa de Medicina Interna- 

Geriatría 

 

Facultad de Ciencias para la Salud 

Nombre del Programa Especialización en Medicina Interna-Geriatría 

Título que otorga Especialista en Medicina Interna-Geriatría. 

Registro SNIES 308 

Registro Calificado 
Resolución No 9928 del Ministerio de Educación 

Nacional del 31 de julio de 2013 (vigencia 7 años). 

Duración 4 años 

Jornada Diurna 

Modalidad Presencial 

Número de créditos 233 

Número de estudiantes matriculados 42 (a 2018-2) 

Número de promociones 19 

Número de graduados 42 (a 2018-2) 

Dependencias de apoyo al programa Facultad de Ciencias para la Salud 

Fuente: Oferta del Programa 
 

 Propósitos que orientan la formación en el programa

 
El programa de especialización en Medicina Interna-Geriatría se identifica plenamente con 

los principios y valores institucionales de la Universidad de Caldas. El programa establece 

un claro compromiso con los principios de la Universidad, como lo es la formación integral 

de líderes, científicos y profesionales que aporten soluciones y generen respuestas al medio 

social y al sector productivo de la región y del país. Los propósitos de formación se plantean 

en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas, 

basándose en la apertura de la enseñanza, el fomento de la investigación y la cultura 

investigativa, la calidad, la autonomía y el vínculo universidad-sociedad.  
 

 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/especializacion-en-medicina-interna-geriatria/
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En el programa se adelanta una dinámica encaminada a la transformación del quehacer 

académico que incluyen a la comunidad educativa en la construcción de conocimiento para 

el desarrollo de competencias necesarias en los estudiantes que fortalezcan y perfeccionen la 

calidad como profesionales. En el marco de esta dinámica educativa la previsión de las 

condiciones del medio ambiente institucional se constituye en un factor clave para hacer 

eficaz el proceso de aprendizaje, a la vez que en el diseño del plan didáctico es crucial 

favorecer toda una gama de experiencias organizadas que mejoren la capacidad de los 

estudiantes para aplicar sus enseñanzas a situaciones nuevas y variadas que permitan 

profundizar en el significado de los conceptos importantes. 

 
El programa de Especialización en Medicina Interna-Geriatría se propone impulsar el 

desarrollo de especialistas competentes que aborden la salud de manera integral, dentro de 

un marco de racionalidad plena, desarrollo científico, tecnológico, cultural, ecológico y 

pedagógico, que garantice la formación de un ciudadano comprometido con el cambio y la 

transformación social. Además, se busca estimular la consolidación de la cultura 

investigativa en la comunidad académica, a través de proyectos de investigación e innovación 

que den respuesta a las necesidades de la sociedad. 

 

 Objeto de estudio

 
El objeto de estudio de la especialidad es la salud del anciano, y el plan de estudios está 

dirigido a generar competencias en patologías de Medicina Interna del anciano y en otras 

áreas de la gerontología clínica o geriatría como rehabilitación geriátrica o psicogeriatría, que 

paulatinamente se constituyen en subespecialidades de la geriatría. 

 
Los campos de acción de la especialidad se centran en el individuo, tanto sano como enfermo, 

con elementos de prevención primaria, secundaria y terciaria, que involucran tanto a la 

familia como a la comunidad, pero más con una mirada desde la Medicina Interna de los 

ancianos. 

 

 Objetivos de formación

 
Formar especialistas en Medicina Interna-Geriatría competentes para realizar la atención 

integral de los ancianos, comprender los cambios funcionales, biológicos, psicológicos y 

sociales propios del envejecimiento, para realizar intervenciones adecuadas. 

Desarrollar capacidades de gestión de la enfermedad crónica y padecimientos comunes en 

los adultos mayores, asociados al proceso de envejecimiento y factores culturales.  

Generar capacidades para realizar investigaciones que aporten al conocimiento relacionado 

con el envejecimiento, encaminado a la resolución de los problemas frecuentes de los adultos 

mayores. 

El programa de especialización en Medicina Interna-Geriatría busca formar el talento 

humano, para aumentar la influencia del programa tanto a nivel nacional como internacional. 
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 Objetivos por cada nivel de residencia

 
Nivel I de residencia. Tener el enfoque general de análisis, interpretación y de manejo en 

Medicina Interna General y Geriatría Clínica, además de los conocimientos básicos de 

Gerontología, en sus diferentes áreas. 

 
Nivel II de residencia. Profundizar en el conocimiento de las patologías más frecuentes en 

Medicina Interna y desarrollar competencias cognoscitivas en las principales subespecialidades 

de la Medicina Interna. 

 

Nivel III de residencia. Establecer en forma extensa la relación de la geriatría con sus 

especialidades y subespecialidades más afines, según la epidemiología del envejecimiento. 

Además, obtener un mayor  conocimiento y perfeccionamiento  de las competencias 

cognoscitivas relacionadas con patologías de alta complejidad. 

 
Nivel IV de residencia. Perfeccionar las competencias cognoscitivas y de desarrollo humano 

en Geriatría Clínica y Gerontología, además de interactuar con otras escuelas de formación 

para evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

 Perfil del egresado
 

El especialista en medicina interna-geriatría es un profesional con conocimientos, 

competencias y destrezas avanzados para la atención de pacientes ancianos de forma integral, 

con principios éticos, humanísticos y profundo sentido social, aplicando procesos 

investigativos para la solución de problemas y con capacidad de desempeñarse en un entorno 

global y pluralista. 

 
Los campos de acción de la especialidad se centran en el individuo, tanto sano como enfermo, 

con elementos de prevención primaria, secundaria y terciaria, que involucran tanto a la 

familia como a la comunidad, pero más con una mirada desde la Medicina Interna de los 

ancianos. 

 
El área de desempeño de los egresados del programa se hace fundamentalmente en medios 

clínicos de Medicina Interna y se pudo constatar que la contratación se hace como internistas 

generales más que como geriatras clínicos, al no existir dentro de las plantas de las 

instituciones la denominación de geriatras sino de internistas. Este panorama ha venido 

cambiando de manera paulatina, especialmente en el sector académico de las Universidades 

Públicas. 
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FACTOR 1. Definición, visión, misión institucional y su coherencia con 

los objetivos y misión del programa 
 

 
Característica 1.1. Cumplimiento y coherencia entre el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el Proyecto Educativo del Programa (PEP). 

 
a) Existencia del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 
b) Existencia del Proyecto Educativo del Programa (PEP) 

 
c) Coherencia entre el PEI y el PEP 

 
En conclusión, existe coherencia entre las competencias ofrecidas por la Universidad y las 

exigidas en el medio laboral. Los objetivos del Programa de Medicina Interna-Geriatría, 

tienen una clara correspondencia con las funciones sustantivas de la Universidad (formación, 

investigación y proyección); a través de su cumplimiento, el Programa busca integrar al 

medio internistas-geriatras comprometidos con los procesos de análisis y comprensión del 

contexto local, regional y nacional y con sus posibilidades de transformación social, 

orientando su acción desde criterios reflexivos, posturas ético políticas y desde los principios 

de justicia, dignidad y equidad social. 
 

 
 

Característica 1.2. Coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

Proyecto Educativo del Programa (PEP) con los objetivos y misión del sitio de práctica 
principal. 

 

a) Coherencia entre el PEI con los objetivos y la misión del sitio de práctica principal 
 

b. Coherencia entre el PEP, los objetivos y la misión del sitio de práctica principal 

 
El PEP del Programa guarda correspondencia y coherencia con el sitio principal de prácticas 

formativas, puesto que las acciones están orientadas a la atención de alta calidad, dirigidas a 

población diversa, para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.  
 

 

 Característica 1.3. Denominación del programa  

 
a) Denominación del Programa 

 
La denominación del Programa y la correspondiente titulación se encuentran orientadas de 

conformidad con su naturaleza, duración nivel y modalidad universitaria de formación de 

acuerdo con la Ley 30 de 1992; es claramente diferenciable como programa de posgrado. 

 
Igualmente, el nombre del programa de posgrado corresponde a su plan de estudios y a una 
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tradición reconocida en el ámbito nacional e internacional que orienta adecuadamente a los 

estudiantes y facilita la convalidación y homologación de títulos. Para el caso de Medicina 

Interna-Geriatría, se identifican las siguientes denominaciones originales en el país: 

Especialidad en Geriatría, Especialización en Geriatría, Especialización en Medicina Interna- 

Geriatría; si estas denominaciones se agrupan por categoría corresponden a primera 

especialidad médica.  

 

SINTESIS DEL FACTOR  

Fortalezas 
 

● El Programa de Medicina Interna-Geriatría de la Universidad de Caldas, es el primer 

programa que se creó en Colombia y desde hace más de tres décadas lidera los procesos 

de formación de internistas-geriatras del país, lo que le ha permitido convertirse en 

referente para otros programas en el ámbito nacional. 

● El programa se orienta en coherencia con el PEI de la institución desde la docencia, la 

investigación y la relación con el sector externo de forma que se genera impacto local, 

regional, nacional e internacional. 

● La mayoría de la comunidad académica universitaria y del entorno social, reconocen que 

Medicina Interna-Geriatría es un programa que ha causado impacto por la calidad en la 

formación y el excelente desempeño de sus egresados. 

● El Programa ha formulado y aplicado los objetivos que convergen con los enunciados de 

la misión y visión de la Universidad orientados al beneficio de la sociedad a través de la 

generación de conocimientos, por medio de procesos científicos e investigativos. 

● El Programa genera un impacto social importante sobre la población de Caldas y de la 

región, dando respuesta a las problemáticas reales del proceso salud enfermedad en el 

curso de la vida de los adultos mayores. 

● La comunidad académica reconoce que el PEP contempla los aspectos curriculares, el 

plan de estudios, la evaluación y otros elementos fundamentales en la formación del perfil 

de internistas geriatras, mediante un modelo pedagógico experiencial, constructivista y 

problémico, que lleva a la complejidad del conocimiento científico. 

● El nombre del programa de posgrado corresponde a su plan de estudios y a una tradición 

reconocida en el ámbito nacional e internacional que orienta adecuadamente a los 

estudiantes y facilita la convalidación y homologación de títulos. 

 
1.1 Oportunidades de mejora 

 
● Continuar con la socialización amplia del Proyecto Educativo de Programa tanto entre 

profesores como nuevos estudiantes. 

 

JUICIO CRÍTICO 

 
El factor evidencia que el Programa es pertinente y coherente con los postulados de la misión 

y visión institucional, así como los del PEI; materializa los objetivos, propósitos de formación 

y las funciones misionales de la Universidad en una dinámica permanente con los diferentes 

sectores de la sociedad dando respuesta a las necesidades de la misma. 
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FACTOR 2. Estudiantes 

 
 

 Característica 2.1: Mecanismos de selección y características del estudiante al ingreso   

 
a) Procesos de selección para el ingreso al programa. 

 

b) La coherencia entre el número de inscritos, admitidos y matriculados en primer año. 

 

c) Coherencia entre la demanda y el prestigio del programa. 

 

 
Característica 2.2. Permanencia, tiempo de graduación y deserción estudiantil en el 

programa 

 
a) Tasa de retención y permanencia en el programa 

b) Tasa de deserción 

c) Tiempo promedio de graduación 

 
 
 

Característica  2.3. Desempeño y producción académica de los estudiantes del 

programa 

 
a) Tiempos adecuados de práctica clínica y/o quirúrgica y formación de destrezas y 

habilidades. 

El 90% de las prácticas formativas se desarrolla en la ciudad de Manizales donde se oferta el 

programa, lo que causa un impacto social importante en los indicadores de las instituciones 

de salud, en las instituciones de cuidado de larga estancia de atención al anciano, así como la 

población objeto de la atención. 

 
b) Sistema y procedimientos de evaluación 

c) Participación de estudiantes en eventos científicos y académicos. 

d) Participación de estudiantes en publicaciones y otros productos académicos. 

los estudiantes de la especialización desde el año 2012 han participado en la publicación de mas 

de 50 publicaciones  
 
 

Característica 2.4. Estímulos y participación democrática de los estudiantes en cuerpos 

colegiados del programa 
 

a) Premios y/o distinciones académicas y de investigación logradas por los estudiantes del 

programa. 

Los estudiantes del programa han recibido 4 reconocimientos, 3 nacionales y uno 
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internacional  

 
b) Participación en cuerpos colegiados y otras instancias académicas del programa, la 

participación de los estudiantes en cuerpos colegiados se fundamenta en la vinculación 

activa en el Comité de Currículo y en el comité de autoevaluación. 

Todos los estudiantes del programa de especialización en Medicina Interna-Geriatría de la 

Universidad de Caldas son miembros adherentes de la Asociación Colombiana de 

Gerontología y Geriatría, hacen parte de la Asociación Nacional de Internos y Residentes 

capítulo Caldas y se benefician de la Red SUMA  

 

Fortalezas 

 Los criterios de selección de los aspirantes garantizan la transparencia, rigurosidad, 

equidad en el proceso.

 El proceso de selección establecido para las especializaciones médico-quirúrgicas 

garantiza la alta calidad de los estudiantes admitidos que aspiran a iniciar su proceso de 

formación y en consecuencia, su culminación exitosa. En el mismo sentido, el número de 

docentes que apoya el Programa garantiza el normal desarrollo del recorrido curricular 

ofrecido a los estudiantes.

 El programa cuenta con una amplia trayectoria y reconocimiento en el medio, resultado 

de la alta calidad de la formación, reflejada tanto en el impacto social de los graduados, 

como en su producción científica.

 El programa tiene nulas tasas de deserción, que permiten el logro de los objetivos y la 

graduación esperada en el programa.

 Existe una amplia participación de los estudiantes en cuerpos colegiados, redes y 

asociaciones.

 La creciente producción científica de diversos tipos, incluye publicaciones, eventos 

académicos, de investigación, donde los estudiantes son los protagonistas.

 

Oportunidades de mejora 

 Mejorar la trazabilidad de las actividades de formación continuada de los estudiantes.

 Vinculación de estudiantes extranjeros.

 Intensificar la publicación de artículos producto de los trabajos de grado de los 
estudiantes en revistas internacionales indexadas de alto reconocimiento.

 Buscar fuentes de financiación alternativas, a las ya existentes (COLCIENCIAS, Fondo 

de Regalías, Universidades Nacionales), que acompañen la opción de vinculación 
de estudiantes extranjeros.

 Continuar estimulando la participación con conferencias, simposios, posters y trabajos 

libres en los eventos de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.

 

JUICIO CRÍTICO 

 

Este factor que representa el eje fundamental del proceso académico, se ha venido 

fortaleciendo a través de acciones de mejoramiento que han posibilitado la proyección actual 

en la docencia, en la investigación y en la proyección social; además del reconocimiento e 
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impacto local, regional, nacional e internacional con el que cuenta el programa. Sin embargo, 

para algunos procesos internos se requiere mejorar la trazabilidad de los registros. 
 

 

FACTOR 3. Profesores-Investigadores 
 

 Característica 3.1.  Perfil de los profesores  

 
a) Formación posgraduada 

La Especialización en Medicina Interna Geriatría cuenta con un cuerpo de profesores 

vinculados a la Universidad de diferentes formas, están adscritos a diferentes departamentos 

de la Facultad de Ciencias para la Salud, como son: Clínico, Ciencias Básicas, Salud Mental 

y Comportamiento Humano, Salud Pública, entre otros. En total, son 43 profesores, todos 

tienen un nivel de formación igual o superior al ofrecido por el programa y alrededor del 

12% de los profesores cuentan con formación de doctorado. 

 

b) Forma de contratación 

Los tipos de contratación de docentes en la Universidad de Caldas incluyen: 

1. De planta: Tiempo Completo y Medio Tiempo. (PTC-PMT) 

2. Modalidad Temporal (ocasionales): Tiempo Completo y Medio Tiempo. (OTC-OMT) 

3. Catedráticos de posgrado: contratados por el departamento 

4. Catedráticos de posgrado: contratados por el programa 

 
c) Número de profesores 

El número de profesores en el programa responde a las necesidades de la formación. El 

programa cuenta con 43 profesores de los cuales el 37,3% corresponde a docentes de planta, 

el 20,9% en la modalidad de docentes ocasionales, 14% son catedráticos contratados por el 

departamento y 11,6 % catedráticos contratados por el programa. El 16,3% restante hace 

parte de la relación docencia-servicio en los escenarios de práctica formativa o son profesores 

ad honorem o contratados con recursos de las instituciones que son escenarios de práctica 

formativa. 

 

Característica 3.2.  Productividad de los profesores  
 

a) Publicaciones científicas y académicas 

 

En los últimos 5 años los docentes del programa han publicado 72 artículos científicos en 

revistas de carácter nacional e internacional, han publicado 10 libros y han participado con 

14 capítulos de libros. Al momento de esta autoevaluación, los profesores del programa 

tienen 294 citaciones bibliográficas de sus artículos publicados en las revistas indexadas. 

La producción de los profesores investigadores del grupo de gerontología y geriatría se 

puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000000081 

45 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=000000000081
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008145
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b) Participación en elaboración y adopción de guías y protocolos de diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación. 

 
Algunos docentes del programa han participado de la elaboración de documentos como la 

Política Departamental de Envejecimiento y Vejez. Igualmente, el programa ha participado 

activamente en la construcción y adaptación de las Rutas Integrales de Atención en Salud 

(RIAS) para el curso de vida en el componente de adultez y curso de vida: vejez.  

Actualmente, dos profesores del programa participan activamente en la construcción y 

adaptación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) para enfermedades 

infecciosas. 

 
 Característica 3.3.  Prestigio y visibilidad del programa y sus docentes.  

 
a) Participación en comités editoriales de revistas internacionales indexadas 

especializadas del área. 

 
Dos docentes del programa participan como Directores-coautores del Comité Científico de 

la Revista Argentina de Gerontología y Geriatría.  Otro docente participa como editor 

asociado en BMC Research Notes, (https://bmcresnotes.biomedcentral.com) desde 2015. 

Otro profesor adscrito al programa forma parte del comité científico de Acta Médica 

Colombiana desde 2010. 

 

b) Participación en comités editoriales de revistas nacionales indexadas especializadas 

del área. 

 

Dos docentes del programa han participado de comités editoriales de revistas nacionales: Revista 

de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología y la Revista Médica de Risaralda. Otro 

docente es editor de la Revista Luna Azul de la Universidad de Caldas. Un docente del programa 

participa en el Comité Editorial de la Universidad de Caldas desde marzo de 2018. 

 
c) Participación en actividades como pares académicos internacionales. 

 
Dos docentes del programa han sido pares de importantes revistas internacionales. 

 

d) Participación en actividades como pares académicos nacionales. 

Además dos profesores del programa participaron en septiembre de 2017 como evaluadores 

de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el panel de Sistemas y Servicios de 

Atención en Salud de Minciencias. 

 
e) Participación en asociaciones científicas y gremiales del área. 

 

 

f) Trabajos de grado/docente director 

 
g) reconocimientos  

https://bmcresnotes.biomedcentral.com/
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De otro lado, para continuar su consolidación tanto nacional como internacional, el programa 

ha recibido la visita de profesores visitantes nacionales e internacionales en los últimos 5 

años: Universidad de Antioquia. Corporación Mederi; Universidad del Rosario; 

Universidad de Buenos Aires: Baylor College of Medicine, Houston. Texas; Hospital 

Metodista, Baylor College, Houston,Texas; Sinergia Salud Atención Básica Confamiliar 

(Barranquilla); Colombiana de Trasplantes Universidad del Rosario (Bogotá); Unidad 

Renal Santa Margarita (Bogotá);  Universidad Santiago de Cali; Unidad Renal Emmsanar 

Unidad Renal Clínica Farallones (Cali);  Fundación Valle del Lili (Cali); Sociedad de 

Trasplante Renadel Valle); Universidad ICESI; Sociedad Española de Reumatología; e-

health center U Oberta Cataluña;  Universidad Tecnológica de Pereira; Hospital Fundación 

San Vicente 

 

 Característica 3.4.  Políticas para los profesores  

 
a) Existencia de políticas de selección, contratación y relevo generacional de los docentes. 

 
b) Políticas de educación continuada. 

 
c) Mecanismos de evaluación del desempeño de los profesores 

c) Políticas de selección de directores y jurados de trabajos de grado y tesis. 

 

SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

En el programa se cuenta con 43 profesores, todos con un nivel de formación igual o superior 

al nivel de formación ofrecido por el programa, con un importante número de profesores con 

formación de doctorado. El 35% son profesores de planta, el resto son contratados 

especialmente como profesores ocasionales o catedráticos. Existe un aumento progresivo en 

las publicaciones de los docentes, especialmente en revistas indexadas internacionalmente, 

así como en la publicación de libros y capítulos de libro. El nivel de producción se ve 

reflejado en el número de citaciones bibliográficas de los artículos publicados en revistas 

indexadas. Además, los profesores del programa son revisores nacionales e internacionales 

en prestigiosas revistas del área de gerontología y geriatría. Así mismo, se evidencia una 

normalización adecuada para la vinculación, contratación, y desarrollo profesoral. En 
 

 
Fortalezas 

 Se evidencia la existencia y aplicabilidad de la norma, en cuanto a derechos y deberes 

para el personal docente, con unas claras condiciones para los docentes en cuanto a 

contratación, régimen salarial y estímulos de formación y capacitación, tanto de 

educación continuada como de educación formal.

 La Universidad dispone de una normatividad suficiente, actualizada y adecuada que 

fomentar el desarrollo profesoral. Al respecto, cabe señalar la disponibilidad del Sistema 
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Integrado de Gestión (SIG), que facilita el acceso permanente a los docentes para la 

realización de cualquier procedimiento que se requiera.

 Es política institucional la cualificación de los docentes lo que se evidencia puntualmente 
en el incremento del número de profesores con formación doctoral y en el apoyo a la 

actualización permanente a través de la educación no formal.

 La cualificación docente a nivel de formación posgraduada de sus docentes y sus 

calidades reconocidas nacional e internacionalmente.

 La clara normatividad respecto a dirección y coautoría de los trabajos de grado de los 

estudiantes de posgrado ha permito contar con un grupo suficiente de docentes para ser 

asignados como directores de trabajos de grado.

 El apoyo dado en la relación estudiante/tutor para las publicaciones fruto de sus 

investigaciones en revistas de alto impacto de carácter nacional e internacional.

 El programa ha venido consolidando su prestigio a través de los múltiples 

reconocimientos y distinciones obtenidas por sus trabajos de investigación realizadas en 

conjunto entre profesores y estudiantes.

 La evaluación semestral de los profesores por parte de los estudiantes permite, según los 

resultados, realizar los ajustes y recomendaciones para mantener un alto nivel de calidad 

de formación del programa.

 
Oportunidades de mejora 

 

 Un porcentaje importante de los profesores son de contratación temporal que puede 

generar inestabilidades del programa en el futuro.

 La mayoría de los profesores no están vinculados a grupos de investigación de 

Colciencias.

 Los profesores permanecen más del tiempo requerido en cada categoría del escalafón 

docente.

 El grupo de profesores que asiste a eventos y capacitaciones durante el año es 

reducido.

 A pesar de haberse propuesto varias veces la actualización de la evaluación docente, 

ésta no se ha consolidado.

 
JUICIO CRÍTICO 

 
En este factor aparecen fortalezas y debilidades, indicativos de la situación de los profesores 

del programa, de un lado tener un número de profesores de planta que permite la estabilidad 

del programa, con producción académica constante fruto de la investigación conjunta con 

estudiantes. Sin embargo, del otro lado un grupo de profesores que no tienen vinculación 

formal a la universidad, no están vinculados a grupos de investigación de Colciencias y tienen 

una baja producción académica. Por ejemplo, a pesar del mejoramiento en las condiciones 

laborales de los docentes ocasionales, se evidencia que se tienen prohibiciones para acceder 

a apoyos económicos en la formación de postgrado, en tanto los entes de control no permiten 

invertir recursos públicos en capacitación formal por contar con un contrato de carácter 

temporal. 
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En síntesis, puede decirse que las características correspondientes al factor 3 de los 

profesores, cumple con estándares muy altos, esto como resultado de políticas generadas por 

la Universidad de Caldas en pro del mejoramiento de condiciones laborales tanto para 

docentes de planta como ocasionales y catedráticos; del apoyo de la Universidad por mejorar 

la cualificación docente y por el abordaje integral, lo que redunda directamente en la calidad 

de la educación brindada a los estudiantes y en la preocupación constante por los “SERES, 

SABERES Y HACERES”, en el marco de la pluralidad y diversidad cultural que caracteriza 

nuestra comunidad académica. 

 

 
 

 

FACTOR 4. Procesos Académicos y lineamientos curriculares 
 

 

Característica 4.1. Interrelación programa de medicina y programas de especialidad 

médica. 

 
a) Oferta de programas de especialidad médica y calidad del programa de Medicina. 

 
La Facultad de Ciencias para la Salud, cuenta actualmente con 10 posgrados de 

especializaciones médico-quirúrgicas con los cuales tiene relaciones.  

De igual manera, la relación del programa de especialización ha sido estrecha con la Maestría 

de Gerontología envejecimiento y vejez, que funciona en la Facultad desde el año 2000.  

 

 Característica 4.2.  Convenios docencia-servicio.  

 
a) Existencia de convenios docencia servicio adecuados y suficientes para el desarrollo 

del programa. 

 

 La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas,  

 Corporación IPS Universitaria de Caldas 

 El SES (Servicios Especiales de Salud) Hospital de Caldas,  

 La Fundación Santa Fe de Bogotá,  

 En los centros de Bienestar al Anciano  

 

Característica 4.3. Hospitales Universitarios y Hospitales Acreditados  

 
a) Existencia de hospitales o convenios con instituciones hospitalarias universitarias o 

acreditadas que garanticen calidad en los servicios y la formación académica. 

 

 Característica 4.4. Indicadores de calidad propios de las especialidades médicas.  
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a) Número de pacientes/residente 

 
b) Número de residentes/profesor 

 
El total de tiempos completos de planta del programa de Medicina Interna-Geriatría es de 11 

y en el segundo semestre de 2018 se tenían 11 estudiantes matriculados en el programa. Esto 

da una relación 1 estudiante por cada profesor, lo que corrobora el espíritu de formación 

personalizada que caracteriza el programa desde su creación. 

 
c) Trabajos de grado/docente director 

 
SÍNTESIS DEL FACTOR 

 
Fortalezas 

 

 Políticas institucionales definidas desde los estamentos de gobierno de la universidad que 

orientan el currículo y las acciones de investigación y proyección.

 Currículo que atiende a una política institucional y que define su estructura en 

componentes de formación (General, Ciencias, Específica, Profundización) 

estratégicamente articulados para garantizar la formación integral con carácter universal.

 La formación centrada en el desarrollo de competencias personales y profesionales; así 

mismo, las prácticas de enseñanza-aprendizaje que potencien una propuesta de educación 

integral, que escapa a los tradicionales modelos de repetición en la adquisición del 

conocimiento.

 La mayoría de las actividades académicas que se programan y se realizan en el programa 

tienen en cuenta a los estudiantes de pregrado de Medicina.

 La formación del programa tiene una trayectoria reconocida a través del tiempo con 

estrecha correlación con las actividades realizadas por la especialización de Medicina 

Interna.

 Las actividades que se realizan siempre tienen un carácter transcurricular incluyendo 

estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias para la Salud

 Se realizan varias actividades prácticas que incluyen, además, los estudiantes de 

Enfermería.

 El posgrado se desarrolla en entidades de alto nivel académico, 3 de ellas consideradas 

hospitales universitarios.

 La relación estudiante/profesor permite cumplir los objetivos propuestos al comienzo de 

la formación en la especialización.

 Todos los estudiantes tienen disponibles asesores y directores de tesis, siempre con un 

docente/director asignado desde el comienzo de su formación.

 

Oportunidades de mejora 

 Bajo número de actividades de investigación que se realizan en conjunto con los 

estudiantes de pregrado de salud (Medicina y Enfermería) al interior del programa de 

Medicina Interna- Geriatría
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 Apenas se ha comenzado el proceso de establecimiento de los indicadores de gestión para 

otras actividades que se realizan en el programa por fuera de la clínica de inestabilidad, 

vértigo y caídas.

 

JUICIO CRÍTICO 

 

La estrecha relación entre el programa de Medicina Interna- Geriatría y el programa de 

Medicina es tan evidente que fue resaltada como una de las fortalezas en el último informe 

de acreditación de alta calidad del programa de Medicina (Anexo 4.6). A pesar de tener una 

estrecha relación con los pregrados de Medicina y Enfermería, especialmente en cuanto a las 

actividades académicas, se hace necesario estimular actividades investigativas conjuntas. El 

programa cuenta con sitios de práctica de alta calidad, algunos de ellos acreditados como 

hospitales universitarios ante el Ministerio de Salud, que asegura una formación de altísima 

calidad. Al igual que ocurre con las actividades realizadas en algunas clínicas de atención a 

pacientes, se espera continuar la sistematización de indicadores de proceso, de impacto y de 

logro en las diferentes actividades docente-asistenciales que se realizan en el programa. 
 

 

 

FACTOR 5. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
 

 
Característica 5.1. Articulación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación del programa 

 
a) La investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación con los programas de 

especialidades médicas. 

 

b) Proyectos de investigación relacionados con desarrollos tecnológicos e innovaciones. 

 
 

Característica 5.2. Productos de investigación, desarrollo tecnológico e innovaciones en 

las especialidades médicas. 

 
a) Productos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los programas de 

especialidades médicas. 

De los productos de investigación, desarrollo tecnológico e innovaciones en los últimos 5 

años en el programa de Medicina Interna-Geriatría se incluyen: 

 

 Software del formato de historia clínica para aplicar a los pacientes que asisten a la clínica 

de mareo, inestabilidad, vértigo, caídas y fracturas.

 Software de diagnósticos funcionales, cognitivo-afectivos y sociales más frecuentes en 

geriatría de los pacientes que asisten a la clínica de caídas, mareo, vértigo y fracturas. 
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(Ver Anexo 6.3 - factor 6)

 En el momento se planifica la prueba piloto con los dispositivos E-SPPB diseñados para 

la evaluación de la capacidad funcional en el adulto mayor del departamento de Caldas.

 
 Característica 5.3. Publicaciones propias de las especialidades médicas.  

 
a) Publicaciones derivadas de investigación 

 

b) Publicaciones derivadas de desarrollo tecnológico e innovación. 

 

c) Publicaciones derivadas de actualización de protocolos, métodos diagnósticos y/o 

técnicas de tratamiento o rehabilitación. 

 

Fortalezas 

 
 La producción en investigación del programa de especialización desde el año 1992.

 Una historia consolidada como grupo de investigación desde 1995 que en el momento 

permanece escalafonado como grupo A1 de Colciencias.

 La formulación de los proyectos (conceptual, teórica y metodológicamente), los cuales 

responden a la solución de problemas de las diferentes realidades de la Medicina Interna- 

Geriatría; son investigaciones con un alto interés social y necesarias para el ámbito 

médico, educativo, político y social, entre otros, y contribuyen con el desarrollo de las 

líneas de investigación del programa. Así mismo, se visualizan proyectos de largo plazo 

para ser desarrollados en varios momentos o grados de profundización de los problemas 

objeto de estudio del envejecimiento y la vejez.

 Producción anual importante en cada una de las líneas de investigación en el programa 

de investigaciones en gerontología y geriatría.

 La mayoría de las publicaciones se realizan en revistas indexadas A1 y A2.

 Los docentes del programa han participado en eventos académicos nacionales e 
internacionales en los que se presentan los avances de los resultados de investigación.

 Establecimiento de una escuela de geriatría y gerontología que es reconocida tanto a nivel 

regional, como nacional e internacional.

 Proyectos y productos de investigación relacionados con desarrollos tecnológicos e 
innovaciones, aplicados a la comunidad.

 Existe un ambiente propicio de investigación institucional desde la calidad de formación 

de los docentes – investigadores, redes de conocimiento y los recursos de infraestructura 

física, material y técnico- financiero de la Universidad de Caldas.

 La calidad y el rigor académico de los profesores para ofrecer buenas bases de 

investigación a los estudiantes, que se ven reflejados en los premios, condecoraciones y 

menciones obtenidas en los últimos años por trabajo conjunto de profesores y estudiantes.

 Establecimiento de nuevas líneas de investigación acordes al desarrollo de la teoría y la 

práctica en campos específicos de la Medicina Interna y la Geriatría.
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 La participación en la construcción de la política pública del Departamento de Caldas 

consolida el cumplimiento de las tres funciones misionales de la Universidad.

 

Oportunidades de mejora 

 Se deben estrechar aún más las relaciones con otros grupos de investigación tanto a nivel 

de la Facultad de Salud, como por fuera del área de salud.

 Es importante avanzar en la cooperación con el grupo GAIA de la Universidad Nacional.

 
JUICIO CRÍTICO 

 
Este factor se considera como una verdadera fortaleza del programa, pues la investigación de 

alta calidad ha sido una constante en el programa que le ha permitido ser el único grupo de 

investigaciones de la Facultad de Salud, clasificado por Colciencias en A1 y con dos de sus 

investigadores en categoría Senior. Además, con una producción constante que sirve para 

realimentar la formación de estudiantes y la atención de pacientes en las diferentes sitios de 

práctica del programa. Es importante mantener y aumentar las relaciones existentes con otros 

grupos de investigación puesto que permite un crecimiento constante en proyectos, 

investigaciones y productos dirigidos a consolidar la “escuela de gerontología y geriatría” de 

la Universidad de Caldas 
 

 

 

FACTOR 6. Articulación con el entorno y proyección social 

 

Característica 6.1. Relación e impacto del programa con indicadores de salud del 

entorno. 

 
a) Accesibilidad de la población a nuevos servicios en áreas de urgencias, hospitalización, 

y consulta externa 
 

b) Accesibilidad de la población a nuevos o innovadores protocolos de diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que impacten en los indicadores de salud de la región y 

el entorno 

 

El desarrollo del laboratorio de envejecimiento desde 2013 como un proyecto de la 

Vicerrectoría de Proyección, con su apoyo económico y logístico, ha permitido consolidar el 

acceso de los pacientes a la tecnología, a nuevos procedimientos diagnósticos y de 

rehabilitación dentro del programa de especialización. Su objetivo es fortalecer las 

actividades del Programa de Investigaciones en Gerontología y Geriatría, puesto que amplía 

las posibilidades de articulación de las tres misiones de la Universidad: formación, 

proyección e investigación, no sólo al interior de ella, sino, mediante la oferta de evaluación 

de ancianos, programas y proyectos tanto de formación, como de investigación e 

intervención, máxime cuando la Universidad de Caldas ha sido y es la pionera tanto en 

gerontología como en geriatría, dentro y fuera del país. 

 

En el laboratorio de envejecimiento se llevan a cabo múltiples actividades relacionadas con 
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la atención a la población anciana, así: 

 

 Valoración especializada a pacientes de las clínicas de atención multidimensional que 

asisten a la Corporación IPS universitaria.

 Valoración de pacientes en la Clínica de Atención a Familia.

 Valoración neuropsicológica de pacientes que asisten posteriormente a la clínica de 

memoria.

 Se hacen actividades del semillero “Huellas”, y se desarrollan las prácticas de las 

actividades de los contratos y convenios hechos con otras entidades como la Dirección 

Territorial de Salud y la Secretaría de Integración Social del departamento.

 Permite la formación y capacitación de los profesionales que hacen diplomados y cursos 

con el grupo de investigaciones en gerontología y geriatría.

 Integración con otros grupos de investigación, como sucede con el grupo el grupo GAIA 

de la Universidad Nacional (Grupo de Investigación en Ambientes Inteligentes 

Adaptativos) para trabajos conjuntos, especialmente para evaluación conjunta de 

pacientes.

 Al tener un laboratorio, se logró integrar en la atención de los pacientes, protocolos, 

actividades, procedimientos y estrategias desarrollados por el grupo en cuanto a: miedo 

a caer, realización de posturografía, osteodensitometría de cálcaneo y utilización del Gait- 

Ride para la valoración de marcha.

 
 

Característica 6.2. Interrelación del programa con los planes y programas de salud en 

la región y en su entorno. 

 
a) Integración del programa con planes y programas de prevención y/o tratamiento 

implementados por parte del sistema de salud en la región y el entorno de patologías 

prevalentes. 

 

 Capacitación a médicos y enfermeras, Universidad Nacional de Colombia. 

UNISALUD. 

 Lineamientos de política pública de envejecimiento y vejez, Departamento de Caldas, 

2018- 2028.  
 

 diplomado de cuidado en el adulto mayor para profesionales de diversas disciplinas 

del departamento de Caldas durante el segundo semestre de 2018, con una duración 

de 8 semanas y 160 horas de formación.  

 

En conjunto con los departamentos de Salud Pública y Acción Física Humana de la Facultad 

de Ciencias para la Salud, y en convenio con la Universidad Nacional de Colombia (sede 

Manizales), como parte del proyecto Termacolores, se construyó un manual sobre el uso del 

agua termal en el adulto mayor para el sector turístico de Puente Tierra-Pilimbala, resguardo 
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indígena de Puracé en el departamento del Cauca (Anexo 6.7), que sirvió de base para el 

diseño de un aplicativo Web interactivo que actualmente sirve de instrucción para uso de 

agua termal en ancianos. 

 
b) Inclusión de nuevos protocolos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que 

fortalezcan los planes y programas de salud en la región y el entorno. 

 

En el momento, se está realizando la prueba piloto de un protocolo de evaluación, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para instituciones de larga estancia. Esta prueba se 

está realizando en el centro de bienestar y protección social del adulto mayor de Verdún en la 

ciudad de Chinchiná. Se busca integrar los protocolos internacionales de atención a ancianos 

institucionales (Set de Datos Mínimos) con las características particulares de los centros de 

bienestar al anciano en el departamento de Caldas. Dentro de la formación de los estudiantes 

del programa de Medicina Interna-Geriatría se hace indispensable establecer relaciones 

estrechas con este modelo de atención. Por otro lado, se requieren investigaciones 

sistematizadas sobre las condiciones y evolución de la salud y enfermedad de los 

residentes ancianos en instituciones de larga 
 

 

Característica 6.3. Relación de trabajos de grado y los proyectos de investigación con 

los indicadores de morbilidad y mortalidad de la región y del entorno. 

 
a) Existencia de grupos y líneas de investigación que tengan como objeto de estudio 

problemáticas prevalentes de salud en la región y el entorno. 

 

El grupo de investigaciones en gerontología y geriatría se encuentra en funcionamiento desde 

1992. Como logros del grupo están: la formación en gerontología y geriatría, la 

conformación y estímulo de semilleros de investigación en la Facultad de Ciencias para la 

Salud de la Universidad de Caldas, la realización de seminarios científicos y la 

participación en congresos, tanto nacionales como internacionales, para presentar 

resultados de las investigaciones realizadas por el grupo. Además, la planeación, 

organización y desarrollo de programas de atención en salud para ancianos en la 

comunidad. El grupo cuenta con el semillero “huellas” inscrito a la vicerrectoría de 

investigaciones y posgrados, del cual forman parte estudiantes y egresados. 

b) Existencia de productos de innovación y desarrollo tecnológico derivados de 

investigación, que se relacionen con problemáticas prevalentes de salud en la región y 

el entorno. 

 
 encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE Colombia) patrocinada por el 

Ministerio de Salud y Colciencias, en 23.000 adultos mayores colombianos.  
 

SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

Fortalezas 

 Tras una revisión detallada de las actividades, procesos, convenios y métodos tanto de 
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las actividades de proyección como de las actividades docencia-servicio del programa de 

Medicina-Interna Geriatría, se encuentra que el Programa cuenta con fortalezas claras de 

articulación con el entorno y su capacidad para generar un intercambio que redunde en 

beneficios para la sociedad.

 El programa tiene una fuerte conceptualización con integración de las funciones de la 

Universidad en todas las actividades que programa.

 De esta manera, se destaca la gestión de convenios y participación en Redes de trabajo 

institucionales a nivel local, regional, nacional e internacional, ofreciendo un amplio 

portafolio de oportunidades, desarrollo investigativo y de cooperación a sus estudiantes 

y docentes.

 Los grupos y líneas de investigación tienen como objeto de estudio problemáticas 

prevalentes de salud de la región y el entorno, lo que permite desarrollar proyectos de 

investigación y proyección relacionados con las situaciones y problemas más prevalentes 

en los ancianos.

 El constante trabajo del programa por consolidar, difundir y establecer diferentes 
modelos de atención al anciano avalados por la comunidad académica internacional.

 Finalmente, sobresale la estructura sólida de la existencia de productos de innovación y 

desarrollo tecnológico derivados de investigación, que se relacionan con problemáticas 

prevalentes de salud en la región y el entorno, y por tanto que permiten resolver los 

problemas más comunes en este grupo etario.

 El trabajo interdisciplinario y trasdisciplinario con otros grupos de la Universidad de 
Caldas se constituye en una fortaleza extrema.

 
Oportunidades de mejora 

 Aumentar la cobertura de atención en los diferentes programas que ofrece la 

especialización.

 Se deben incluir en el trabajo del programa otras áreas que son prevalentes en la región 

como enfermedad, cardiaca, enfermedad pulmonar, alteracion bucal y cáncer.

 
JUICIO CRÍTICO 

 
Como conclusión, encontramos que el programa de Medicina Interna-Geriatría mantiene una 

relación activa con el entorno local, nacional e internacional. Los resultados de los procesos 

de investigación del Programa evidencian su articulación con el entorno, y lo más 

sobresaliente, su sensibilidad a la problemática del sector. 

 

Es de resaltar que el programa de Medicina Interna-Geriatría, ha buscado y seguirá́ buscando 

articulaciones con el entorno. Además, a través de los procesos académicos, de 

emprendimiento y cooperación que han surgido de dichos vínculos, se ha fortalecido su 

capacidad para generar procesos de innovación. 

 
 

FACTOR 7. Internacionalización, movilidad e inserción en redes y 

asociaciones científicas y académicas 
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 Característica 7.1. Inserción en redes y comunidades científicas y académicas.  

 
a) Evaluar la inserción de docentes y estudiantes en redes y asociaciones científicas y 

académicas nacionales e internacionales en el área de la especialidad. 

 
Los principales hallazgos del grupo en cuanto a internacionalización son los siguientes: 

 El grupo de Geriatría y Gerontología presenta un nivel de madurez del flujo de 

conocimiento de nivel II que indica que el grupo de investigación ha empaquetado las 

tecnologías derivadas de los proyectos de investigación en un concepto de solución que 

resuelve una necesidad en el mercado. La tecnología ha sido validada a una escala 

suficiente para llegar al mercado.

 El grupo de Geriatría y Gerontología tiene altos puntajes en Potencial, Pertinencia y 
Productos, que permiten relacionar sus resultados de investigación con sectores 

estratégicos no solamente a nivel nacional, sino también internacional.

 El grupo presenta fuertes alianzas internas (tanto formales como informales) con otros 

grupos y se complementan con las relaciones nacionales e internacionales que son 
amplias y fuertes.

 

 

 

 Característica 7.2. Movilidad del programa.  

 

a) Movilidad nacional e internacional en las dos vías (saliente y entrante) de docentes y 

estudiantes. 

 

Todos los profesores invitados nacionales e internacionales que han visitado el programa son 

docentes en sus respectivas universidades. En los últimos cinco años se ha tenido movilidad 

académica de docentes con las siguientes instituciones de educación superior: 

 Sorbonne Université Universidad Pierre et Marie Curie (París VI). Paris VI. Hôpital 

Charles Foix 

 Universidad de Antioquia, Medellín 

 Universidad del Rosario, Bogotá 

 Universidad de Buenos Aires 

 Universidad Tecnológica de Pereira 

 

Característica 7.3. Internacionalización del currículo y bilingüismo.  

 

a) Aprendizaje y dominio de una segunda lengua 

 

b) Pasantías y rotaciones internacionales 

 
c) Cursos, pasantías y/o seminarios internacionales que oferte el programa. 

 

 

Fortalezas 

 Tras una revisión general del factor y sus indicadores, encontramos que una de las 
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mayores fortalezas del programa de Medicina Interna-Geriatría ha sido su 

posicionamiento a nivel internacional, lo cual ha propiciado avances considerables en la 

“Escuela de Geriatría” de la Universidad de Caldas, puesto que se constituye en un 

referente tanto a nivel académico, como de investigación.

 Participación de los docentes en redes y alianzas internacionales.

 Vinculación estrecha y productiva con redes y asociaciones nacionales e internacionales 

que ha permitido el desarrollo de proyectos con productos que afianzan los logros del 

programa y su imagen a nivel regional, nacional e internacional.

 Participación constante de estudiantes y docentes en eventos nacionales e 

internacionales, como ponentes y asistentes, lo que permite la cualificación de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje del programa, además de mostrar la producción que se 
realiza al interior de la especialización en Medicina Interna-Geriatría

 
Oportunidades de mejora 

 Se tienen problemas con la movilidad internacional de estudiantes del programa, por 

diferentes razones, especialmente relacionadas con la obtención de visas y permisos.

 Se han solicitado rotaciones y pasantías por estudiantes de otras universidades 

(especialmente Bogotá) y de países vecinos (Ecuador y Perú) pero no se ha logrado una 

sistematización de las rotaciones, debido a los trámites que exige la Universidad.

 El limitado apoyo a los estudiantes desde la oficina de internacionalización teniendo 

en cuenta la poca disponibilidad presupuestal.

 

JUICIO CRÍTICO 

 

Una de las principales fortalezas del programa de Medicina Interna-Geriatría en las últimas 

década es su proceso de internacionalización a través de una estrecha relación con redes 

científicas y académicas de múltiples regiones del mundo, que han permitido realizar, la 

mayoría con éxito, actividades y proyectos que han visibilizado el programa de Medicina 

Interna-Geriatría a nivel internacional, situación que fue evidenciada por el estudio realizado 

por la Fundación Universidad-Empresa-Estado. No obstante esta fortaleza, y a pesar de la 

considerable movilidad nacional e internacional de los profesores, ésta última se ve 

restringida para los estudiantes, especialmente por situaciones con obtención de la visa y 

permisos de permanencia y con el exiguo apoyo que se recibe de la oficina de 

Internacionalización de la Universidad. 

 
El programa de Medicina Interna-Geriatría ha tenido la oportunidad de mostrar su capacidad 

de formación a través de eventos de talla internacional, que han hecho que se origine interés 

en realizar pasantías en el programa, sin embargo no se han logrado consolidar por 

dificultades que surgen en los trámites para realizarlas. 

 
 

 

FACTOR 8. Bienestar y ambiente institucional 
 

 Característica 8.1. Condiciones de bienestar en la institución de educación superior       

 
a) Afiliación a la seguridad social en salud y riesgos laborales. 
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b) Cubrimiento de los programas institucionales de bienestar para los estudiantes de 

residencias médicas. 

 
 

Característica 8.2. Condiciones de bienestar en la institución hospitalaria de prácticas 

clínicas 

 
a) Sitios de descanso y estudio para los residentes. 

 
b) Tiempos máximos de actividades y turnos de los residentes en la institución 

hospitalaria. 

 

SÍNTESIS DEL FACTOR 

 

Fortalezas 

 La Universidad de Caldas cuenta con una política institucional de Bienestar con vocación 

democrática, que propicia el desarrollo integral de la comunidad institucional, reconoce 

el valor de las personas y su diversidad y orienta de manera clara la prestación de sus 

servicios.

 Existe una adecuada apreciación sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de los 

servicios de Bienestar de la universidad, sin embargo hay falencias.

 A su vez, la oficina de Bienestar Universitario cuenta con diferentes componentes, de los 

cuales se desprenden programas, servicios y actividades que respaldan el desarrollo 

humano de la comunidad universitaria y al mejoramiento de la calidad de vida de los 

miembros de la universidad, de acuerdo a lo establecido en el PEI.

 La Facultad de Ciencias para la Salud cuenta con una oficina docencia-servicio que 

administra y gestiona la relación con las instituciones en las cuales el programa hace 

prácticas académicas, cumpliendo de manera cabal con la normatividad vigente para las 

relaciones docencia-servicio.

 

Oportunidades de mejora 

 

 Las políticas de Bienestar Universitario están más diseñadas para las características 

particulares de los estudiantes de pregrado, y a pesar de que tienen puntos en común con 

las características de los estudiantes de posgrado, es necesario adecuación a 

particularidades de los estudiantes de las especialidades clínico-quirúrgicas, como el 

programa de “Permanece con Calidad”.

 Existe una débil participación de los estudiantes y profesores del programa de Medicina 
Interna-Geriatría en los programas, servicios y actividades de bienestar universitario.

 No se ofrecen los elementos suficientes de Bienestar Universitario en los sitios de práctica 

y tampoco en la Facultad de Ciencias para la Salud.

 La no vinculación de estudiantes del programa a la ANIR, debido a los altos costos de 

afiliación con una baja contraprestación (bata y actividad recreacional anual) hace difícil 

una representación gremial de los estudiantes, además son frecuentes las quejas sobre su 

funcionamiento.

 En todos los sitios donde el programa de Medicina Interna-Geriatría realiza actividades 
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docencia-servicio está claramente definido el bienestar ofrecido por la entidad del 

convenio y la contraprestación que por ello ofrece la Universidad de Caldas.

 

JUICIO CRÍTICO 

 
Las políticas internas y los diferentes programas establecidos e implementados por la 

Universidad de Caldas, demuestran que están orientadas no solo al progreso académico de 

sus estudiantes, sino que apuntan al desarrollo integral de toda la comunidad universitaria. 

Estas estrategias están demostradas en la gran variedad de programas culturales, recreativos, 

deportivos, de salud física y mental, convivencia, espiritualidad, apoyos socioeconómicos, 

entre otros, con los que cuenta actualmente la universidad y que buscan fortalecer y 

potencializar de manera global, el bienestar de su comunidad académica, en el marco de todos 

sus procesos. Sin embargo, es necesario aumentar el uso y el conocimiento por parte de la 

comunidad académica del programa de Medicina Interna-Geriatría. Además, ésta política 

está más orientada hacia estudiantes de pregrado y se hace necesario adecuarla a las 

características particulares de los estudiantes de posgrado. 

 
El programa cuenta con una oficina de gestión y administración de las actividades que 

realizan los estudiantes en los diferentes sitios de práctica donde se lleva a cabo el desarrollo 

del currículo; estos sitios ofrecen condiciones adecuadas de bienestar tanto para profesores 

como estudiantes. A través de los convenios docencia-servicio y los comités docencia-

servicio se logra un desempeño armónico de las actividades en los sitios de práctica del 

programa. Sin embargo su falta de afiliación al organigrama de la Facultad de Ciencias para 

la Salud muestra una debilidad para los programas de posgrado clínico-quirúrgicos. 

 
El bajo puntaje obtenido por este factor está estrechamente relacionado con las dificultades 

planteadas tanto en la Facultad de Ciencias para la Salud como en muchos sitios de práctica 

para lograr un Bienestar Universitario acorde al nivel de las actividades y responsabilidades 

que deben tener los estudiantes del programa. Este indicador expone la necesidad de contar 

con un plan de trabajo más amplio, por parte de la Oficina responsable del Bienestar 

Universitario, en el que se incluya activamente a los posgrados.  
 

 

FACTOR 9. Graduados, deserción, permanencia y análisis del impacto. 
 

 

Característica 9.1. Producción académica y científica, visibilidad y reconocimiento de 

los graduados y del programa. 

 
a) Participación de los egresados en las asociaciones científicas de la especialidad. 

 
b) Participación de los egresados como ponentes en eventos académicos y científicos 

relacionados con temáticas de la especialidad. 

 

c) Participación de los egresados en publicaciones de los profesores del programa, como 
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guías académicas, protocolos de manejo, artículos en revistas indexadas, capítulos de 

libro y libros. 

 
Característica 9.2. Impacto del programa y sus egresados en el entorno.  

 
a) Empleabilidad específica en el área de estudio de los egresados. 

 

b) Absorción de los egresados en el mercado laboral. 

 
c) Influencia del servicio y la atención especializada en indicadores de morbilidad y 

mortalidad en el área de la especialización en el entorno local y regional del programa. 

 

Característica 9.3.  Programa de seguimiento a egresados.  

 
a) Porcentaje de egresados vinculados con las actividades y el programa de egresados. 

 

b) Contacto efectivo con egresados. 
 

 

SÍNTESIS DEL FACTOR 

 
Fortalezas 

 
 La Universidad ha mejorado en capacidad y en resultados su relación con los graduados 

a través de mecanismos estratégicos, tácticos y operativos.

 Los egresados y empleadores consideran que el programa ofrece una formación acorde a 

las competencias exigidas por el medio laboral.

 Los egresados actualmente realizan investigaciones relacionados con su campo de 

formación y se encuentran vinculados a grupos o redes de investigación.

 A su vez, participan activamente en eventos nacionales e internacionales de la 

especialización y muchos de ellos han hecho publicaciones pertinentes.

 Muchos proyectos que son planteados al interior del programa siguen el proceso de 
evolución de inventario tecnológico convirtiéndose en productos y servicios.

 
Oportunidades de mejora 

 
 La continuidad o el impacto de los temas de investigación en los trabajos de grado no 

han sido completamente satisfactorios.

 Otra área identificada como debilidad del programa tiene que ver con la política y 

estrategias de seguimiento a los egresados, puesto que no se evidencia la participación de 

los egresados en reuniones de intercambio de experiencias profesionales e investigativas 

que permitan realimentar las estructuras curriculares del programa.

 El programa no ofrece cursos de educación continua para sus egresados, acceso a redes 

bibliográficas, ni material de divulgación, específicos para ellos.
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JUICIO CRÍTICO 

 
Se logró evidenciar una alta valoración de los egresados a la contribución de su formación 

en su proyecto de vida, así como una percepción de suficiencia entre los empleadores. Sin 

embargo, es clave la estructuración de un programa que permita una mayor cercanía del 

programa con sus egresados. 

 
El impacto y la influencia de la atención especializada del programa de Medicina Interna- 

geriatría son evidentes, sin embargo el porcentaje de evolución de los proyectos desde su 

planteamiento hasta estar disponible en el mercado es bajo, dicho de otra manera una baja 

efectividad de transferencia, que se espera mejore en los próximos años. Se tienen proyectos 

de servicio y atención en geriatría y gerontología que actualmente influyen en los indicadores 

de proceso, impacto y logro que son sistematizados cada año, y que permiten actualmente y 

en el futuro, un proceso de realimentación a la proyección ofrecida por el programa a la 

comunidad de la ciudad y de la región. 

 
Se tienen definidas las áreas temáticas en las cuales se debe establecer estrategias, actividades 

y proyectos en los próximos años, donde se integren, como es la constante en el programa, 

las tres funciones misionales de la Universidad: docencia, investigación y proyección. 
 

 

FACTOR 10. Recursos Físicos, gestión administrativa y financiera 

 
 

Característica 10.1. Infraestructura física, tecnológica y bibliográfica de la IES y la 

institución hospitalaria de prácticas. 

 
a) Infraestructura física. 

La Universidad cuenta con cinco campus universitarios urbanos que albergan 16 edificios, 

parques, zonas verdes, parqueaderos, áreas culturales y deportivas, donde se concentran las 

actividades investigativas, docentes, administrativas, culturales, deportivas y recreativas, con 

importancia y características diferentes; los campus son: Central, Sancancio, Palogrande, 

Versalles y Bellas Artes; cuenta también con un campus suburbano, Granja Tesorito y dos 

más rurales, las Granjas de Montelindo y la Cruz. Además la Universidad tiene CERES o 

Centros de Tutoría en los municipios de La Dorada, Salamina, Riosucio, Aguadas y Pereira. 

 

b) Recursos tecnológicos 

 

 Science direct 

 Nnn-consult 

 Uptodate 

 Embase 

 Jstor 

 Ovid 
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 Springer 

 E-books 7/24 

 E-brary 

 Engineering village 

 Scopus 

 Web of science 

 Oxford 

 Taylor&francis 

 Salud leyex-info 

 Nature 

 Sage 

 Scielo 

 

 Característica 10.2.  Presupuesto del programa.  

 

a) Presupuesto del programa. 

 
 

 Característica 10.3.  Gestión del programa y apoyo administrativo.  

 
a) Gestión administrativa y académica del programa. 

 
El Comité́ de currículo del programa de especialización de Medicina Interna-Geriatría fue 

creado el 14 de septiembre de 2011 mediante la Resolución 232 del Consejo de Facultad de 

Ciencias para la Salud. En el documento se detallan los lineamientos que lo componen, 

además de las funciones y deberes de este comité́. 

 

A su vez, el programa hace parte de la Comisión de Investigaciones y Posgrados de la 

Facultad de Ciencias para la Salud quien es el ente asesor del Consejo de Facultad para lo 

relacionado con administración del currículo de los posgrados. 

 

SÍNTESIS DEL FACTOR 
 

Fortalezas 

 

 La Universidad de Caldas cuenta con un campus universitario variado y amplio en el que 

desarrolla las funciones misionales de docencia, investigación y proyección, así como 

todas las funciones administrativas y de bienestar institucional.

 El Programa de Medicina Interna-Geriatría cuenta con espacios suficientes para el 

desarrollo de las funciones misionales, de los asuntos administrativos y otros de carácter 
extracurricular.

 La Universidad posee un Estatuto Financiero mediante el cual se regulan todos los 

procesos y procedimientos relacionados con: presupuesto (programación, elaboración, 

presentación, aprobación, modificación, control, seguimiento y evaluación), 

contabilidad, tesorería y todas aquellas actividades de carácter financiero.

 La existencia del Sistema Integrado de Gestión (SIG) como repositorio de documentos 
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controlados institucionalmente sobre el manejo institucional del presupuesto, 

infraestructura física y los recursos para la docencia, investigación y proyección, 

establecidos en los procesos: Gestión Financiera, Recursos físicos y Recursos de Apoyo 

Académico, facilitan su gestión seguimiento, mejoramiento y control.

 El mejoramiento en la capacidad de conexión de internet inalámbrico y crecimiento de 

un 260% en puntos de red instalados en la Universidad.

 La sede de la IPS Universitaria, Clínicas y Especialistas en la sede Versalles, fortalece 
no solo la formación de los estudiantes del Programa de Medicina Interna-Geriatría sino 

la atención de servicios de calidad y oportunidad a los usuarios de la ciudad de Manizales.

 La existencia de áreas de descanso y bienestar que se crearon no solo para los estudiantes 
sino para el disfrute de la comunidad Universitaria.

 La existencia del Muro Visual y página web del programa de Geriatría y Gerontología, 
los cuales permite la proyección de información actualizada y relevante para la 
comunidad universitaria.

 El mejoramiento en la adecuación y ubicación de aulas y laboratorios.

 Existencia de ascensor con acceso a todos los pisos de la sede Versalles que permite la 

movilidad de personas en condición de discapacidad.

 

Oportunidades de mejora 

 
 Mejoramiento de la accesibilidad a personas con dificultades de movilidad en el primer 

piso de la sede Versalles mediante la construcción de rampas.

 Adecuación de espacios en el área de recreación y descanso ubicada en el parqueadero 

de la sede Versalles.

 Un bajo uso de las bases de datos por parte de profesores y estudiantes.

 

JUICIO CRÍTICO 

 
El carácter público de la Universidad de Caldas y su manejo financiero, hace que los 

recursos necesarios para dar cumplimiento del Proyecto Educativo del de Medicina Interna 

Geriatría se administren desde el nivel central. Tanto su planeación, ejecución, seguimiento 

y control están claramente documentados en el Sistema Integrado de Gestión soportando la 

función de inspección y vigilancia de los organismos de control externos, al igual que dicho 

comportamiento se presenta públicamente a través de la rendición de cuentas anual que da 

fe de su manejo financiero y presupuestal transparente. No excluye a la Universidad de 

Caldas el desfinanciamiento que actualmente tienen las Universidades públicas del país, en 

tanto los aportes de la nación no alcanzan a cubrir las necesidades de inversión en 

infraestructura física, teniéndose que compartir los rubros para dicho requerimiento a 

través de los fondos de facultad. Para el caso del Programa de Medicina-Interna Geriatría 

con la Facultad de Ciencias para la Salud. 


