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La Universidad Católica persigue sus propios objetivos también mediante el 
esfuerzo por formar una comunidad auténticamente humana, animada 
por el espíritu de Cristo. La fuente de su unidad deriva de su común 
consagración a la verdad, de la idéntica visión de la dignidad humana y, 
en último análisis, de la persona y del mensaje de Cristo que da a la 
institución su carácter definitivo...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
La Universidad Católica Popular del Risaralda nació con una idea muy 
clara acerca de su ser y de su quehacer, y esa identidad la ha ido 
enriqueciendo durante sus 27 años de existencia, mediante la reflexión 
sobre su vocación y misión a la luz de las nuevas circunstancias de la  
sociedad  y de las nuevas propuestas que en materia de educación 
superior se ha planteado en el país y en el mundo. 
 
Es en este marco de referencia en el que debemos entender todo el 
trabajo que ha desembocado en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional, la profundización en la misión, la definición de la visión, la 
definición de los seis valores institucionales y, por supuesto, los avances en 
la cultura de la planeación y la auto evaluación y su concreción en los 
planes estratégicos. En esta reflexión han participado activa e 
inteligentemente todos los estamentos de la Universidad. 
 
En el marco del Programa de Calidad, hemos estado en un proceso de 
sistematización, evaluación y formulación de las políticas de la Universidad 
en sus diversas funciones e instancias, y ahora presentamos los resultados 
de esa reflexión a la comunidad universitaria. Una política es un parámetro 
para la acción, un criterio que orienta la praxis de la institución en sus 
diversos campos y una directriz que ilumina las decisiones de la 
organización. Ella permite que exista claridad y transparencia, 
organización y dirección, continuidad e identidad, en sintonía con la 
identidad definida en la misión, la visión y los valores institucionales. 
 
Para ello se invitó a participar a las distintas dependencias, a las cuales, 
coordinadas por el equipo de mejoramiento directivo, recogieron y 
formularon las políticas. Presentamos a continuación el resultado de ese 
trabajo con el fin de que sea conocido y asimilado por los distintos 
miembros de la comunidad universitaria, y anime el compromiso de 
construcción de nuestra Alma Mater y de realización de la misión. El 
estudio y asimilación de las políticas deberá hacerse orientados por la 
perspectiva de que ellas han de asumirse en la práctica y acogerse de tal 
manera que efectivamente inspiren la realización de las funciones de la 
Universidad (formación, Investigación y Extensión), las tareas administrativas 
y las relaciones intrauniversitarias y de la Universidad con el entorno. 
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POLÍTICAS DIRECTIVAS DE FORMACIÓN EN LA UCPR 
 

La Universidad entiende la función de formación como el ofrecimiento de 
las condiciones suficientes y adecuadas para que tanto el estudiante 
como los demás miembros de la comunidad universitaria avancen en su 
proceso de desarrollo humano y profesional, y en la tarea de “llegar a ser 
gente, gente de bien y profesionalmente capaces”. 

  

La UCPR  en conformidad con su Misión, entiende la formación como un 
proceso integral que requiere de un ambiente y unas condiciones 
adecuadas; en ese sentido se preocupará por garantizar  que todos sus 
momentos, espacios y actividades, constituyan un entorno educador de 
tal manera que se cree una cultura que favorezca el desarrollo humano 
integral de  sus miembros.  Esta cultura implica que las relaciones, servicios, 
actividades y espacios físicos favorezcan la creación y/o fortalecimiento 
de valores constructivos tanto en el aspecto personal como social. 
Las políticas orientadoras de la formación serán entonces: 
 
1. Los programas académicos de la UCPR se inspirarán en los siguientes 

criterios:  A) Pertinencia, porque tanto para su creación como para su 
ejercicio  responderán a las necesidades sociales, a la realidad 
cultural y a los avances de la respectiva disciplina.  B) Servicio, porque 
buscarán contribuir tanto al desarrollo de las personas como de la 
sociedad.  C) Calidad, porque en una dinámica de autoevaluación y 
mejoramiento continuo tratarán de ajustarse a los niveles de exigencia 
y excelencia.  D) Autosuficiencia económica,  porque después de un 
proceso de apoyo inicial deberán generar recursos para sostenerse  y  
a futuro contribuir al desarrollo institucional. 

 
2. El currículo de  la  Universidad  y  de  cada uno de los programas 

deberá responder a la Misión para lo cual habrá de garantizar: A) La 
integralidad  de  la  formación,  entendida   como  el  apoyo   para   
que  el estudiante  desarrolle  armónicamente  las  diversas  
dimensiones  de la  existencia.  B)   Pertinencia y  Flexibilidad, en  
cuanto  que  la  formación  se  adecue  a  las  necesidades  sociales y  
personales  y    al  desarrollo  de  la disciplina.  C) El servicio, en cuanto  
que  los  participantes    de    la    formación    entenderán   y  asumirán  
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su   labor como un servicio a  los  estudiantes y a la sociedad;  a su vez 
los estudiantes comprenderán que su profesión debe contribuir al 
bienestar de la sociedad y en particular de los más necesitados. 

 
3. La función de formación en la UCPR se desarrollará teniendo en 

cuenta el objetivo fundamental de que el estudiante y los demás 
miembros de la comunidad universitaria adquieran los elementos 
necesarios y suficientes para realizar su proyecto de vida; esto significa 
entender la propia existencia como una tarea eminentemente 
personal, que la persona asume inteligentemente y con claridad de lo 
que desea llegar a ser, y que implica las  diversas  dimensiones  
humanas  armónicamente  integradas.  La Universidad  apoyará al 
estudiante para  que diseñe o perfeccione su proyecto de  vida,  
integre  en él  sus distintas  opciones y acometa la tarea de  su  
realización como persona y profesional. La Universidad entiende que 
su función de formación y apoyo para la realización del proyecto de 
vida no sólo se orienta hacia sus estudiantes, sino hacia todos sus 
integrantes. 

 
 Todos los profesores de la institución entenderán su trabajo docente 
como un aporte a este objetivo fundamental; en consecuencia, la 
función de formación en la Universidad va más allá de la formación  
académica, la cual considera vital y será debidamente integrada en 
el marco general de «Proyecto de Vida». 
La UCPR en gracia de todas estas consideraciones, prefiere la 
expresión «Formación» para referirse a esta función  de la educación 
superior; en ese sentido está seriamente comprometida con la 
formación de «Gente, Gente  de Bien y Profesionalmente Capaz».  Es a 
partir de esta concepción como deberá reflejarse el proyecto 
educativo institucional, a la propuesta pedagógica y el trabajo 
docente. 

 
4. El docente de la UCPR entenderá su trabajo como un servicio 

trascendente dirigido al estudiante, a la comunidad universitaria y a la 
sociedad.  

 
5. El docente es un agente especialmente importante del proceso de 

formación; la Universidad le ofrecerá las oportunidades para su 
cualificación  tanto  disciplinar como  pedagógica, y las condiciones 
para su   bienestar    y    desarrollo    personal.    Por    su   parte,    el   
docente  se  comprometerá  con  su   desarrollo  humano,  
académico  y  pedagógico. 
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6. Es a la Universidad y a las facultades a las que les corresponde definir y 

diseñar los programas de las asignaturas; en la planeación y el 
desarrollo de los cursos, los profesores deberán ajustarse a los 
programas de las asignaturas aprobadas por el Consejo Académico 
como máxima autoridad académica de la institución. 

 
 
7. En el proceso de formación, la Universidad velará porque tanto 

estudiantes como docentes tengan un contacto adecuado con el 
mundo del trabajo, la realidad social y los sectores empresarial y 
profesional. 

 
 
8. Para  la   UCPR  el  proceso  de  evaluación  representa  un elemento 

muy  importante  de  la   formación   y  un  instrumento  necesario  
para  controlar  la  calidad.   En   ese sentido,  la  institución  velará  
para  que  la evaluación  se desarrolle  durante el curso, el ciclo y la 
carrera atendiendo  los  criterios  de  calidad,  exigencia  y  justicia,  y  
en  el marco  del  propósito  que tiene la  Universidad  de  apoyar  al  
estudiante para  que realice  su  proyecto  de  vida. 

 
 
9. La Universidad considera que tiene ante la sociedad una gran 

responsabilidad social  por los profesionales que forma.  En 
consecuencia estará atenta y evaluará el desempeño de sus 
egresados mediante:  la opinión de ellos mismos, la apreciación de 
los empresarios y de las asociaciones de profesionales, al igual que el 
concepto de la sociedad en general. 
 
 
Para posibilitar esta relación la Universidad velará por una 
representación del sector profesional y de los egresados en las 
instancias institucionales que correspondan, y  generará otras 
estrategias pertinentes. 

 
 

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Los desafíos que enfrenta la sociedad colombiana exigen una 
transformación en la educación, en la cultura, en la productividad, en la 
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economía y en la participación  ciudadana, de tal manera que se 
desplieguen plenamente los valores humanos, se acorten las distancias 
con los avances modernos del conocimiento en todas sus manifestaciones 
y, se incorpore a toda la población en un desarrollo humano integral, 
regionalmente equitativo y ambientalmente sostenible. 
 
Frente a tales desafíos la educación superior juega un papel fundamental, 
mediante la formación de talento humano para enfrentar no solo los retos 
del desarrollo científico, técnico y tecnológico sino para hacer del  
conocimiento y de la cultura los ejes del desarrollo regional, con dignidad 
humana, competitividad económica y equidad social. 
 
La investigación  en la UCPR es por lo tanto, un proceso reflexivo capaz de 
producir conocimiento, a partir de una vivencia real del   pluralismo y de 
los principios democráticos que dan sustento a los derechos humanos.  
Docentes, estudiantes y administrativos, todo ellos como investigadores 
asumirán la educación como un proceso abierto y creativo en 
permanente construcción, que revierte en procesos prácticos el 
conocimiento de cada una de las disciplinas y profesiones. 
 
1. POLÍTICA   GENERAL  SOBRE  LA  DIRECCIONALIDAD  DE  LA       

INVESTIGACIÓN 
 
Acorde con las intencionalidades de los programas de formación, la 
investigación en sus diferentes facetas se constituye en el eje articulador 
del proceso formativo, correspondiéndole al Área de Investigación un 
papel fundamental en el desarrollo de las condiciones cognitivas, 
actitudinales y de habilidades propias para la práctica investigativa de los 
estudiantes, docentes y administrativos tanto en el marco de los estudios 
de pregrado, como en la formulación de programas  de postgrado y el 
direccionamiento de programas de intervención o de desarrollo . 
 
En ese sentido, no se pretende agotar en sí misma la formación 
investigativa de los Programas sino aportar de manera sistemática un 
adecuado repertorio de elementos  conceptuales  e  instrumentales  que  
le  faciliten  al Estudiante en formación,  moverse con perspectiva holística 
en la dinámica teoría – práctica. 
 

2. POLÍTICAS SOBRE LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN, ESTIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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La Universidad Católica Popular del Risaralda dedicará un presupuesto 
anual específicamente para financiar los programas, Líneas y Proyectos 
de Investigación que sus académicos desarrollen dentro de los planes 
de trabajo aprobados para esta actividad institucional.  

 La Universidad podrá financiar proyectos, líneas o programas de 
investigación que no sean financiados con recursos externos. 

 

3. POLÍTICAS  SOBRE  LOS  PROCESOS  DE FORMACION DE LOS 
INVESTIGADORES 

 
 
La Universidad apoyará la capacitación permanente de los académicos 
investigadores, con el fin de propender por el fortalecimiento y la 
actualización de los saberes específicos dentro de las distintas disciplinas 
que conforman el claustro Universitario.  
 
Los lineamientos filosóficos de la Universidad, servir de apoyo para que el 
estudiante llegue a ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz1 ,  
todo proyecto debe incorporar como mínimo un estudiante bien sea en 
calidad de coinvestigador o como asistente de investigación. 
Para la  continuidad en la labor científico - investigativa,  la Universidad  
conformará  equipos  de investigadores  que  formen  escuela,  
promoviendo  los intercambios  entre  pares académicos  y  centros de 
investigación,  la  vinculación productiva a  redes de  información, los  
seminarios  permanentes de investigadores y sobre investigación, e 
impulsando el desarrollo de una cultura investigativa en todos los niveles 
académicos de la institución. Comunidades que deben propender por la 
vinculación de estudiantes, con  el fin de consolidar el semillero de jóvenes 
invest igadores. 

 
4. POLÍTICAS  SOBRE  LOS  CRITERIOS  DE  CALIDAD Y PROCESOS DE  

EVALUACION DE LA PRACTICA INVESTIGATIVA 
 
La investigación que se realice desde la Universidad Católica Popular del 
Risaralda deberá ajustarse a los criterios de validación social (explícitos y 
tácitos) establecidos por la comunidad científica, en los diversos campos 
del conocimiento.   
La formulación de los criterios de calidad que seguirán las investigaciones 
de la Universidad Católica Popular del Risaralda deben establecerse en 
correspondencia con las necesidades estructurales y coyunturales del 
entorno disciplinar o social. 
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En este sentido, la producción académica del equipo de investigadores 
deberá ser sometida a crítica por pares externos a la institución, por medio 
de la publicación de artículos y/o ensayos sobre su producción, al igual 
que la socialización por  medio de ponencias para eventos académicos 
de carácter local, nacional o internacional. 
 
 
5. POLÍTICAS  SOBRE  LOS  ESTÍMULOS  REFERIDOS  A  DESARROLLOS Y 

LOGROS DE LA PRACTICA INVESTIGATIVA 
 
La Universidad Católica Popular del Risaralda estimulará, a través de 
publicaciones, dedicación de tiempo (descarga académica), pasantías 
en otras instituciones, escalafón docente y programas específicos de 
inventivos. 
La evaluación de los méritos de los académicos que desarrollen 
investigación puede sustituir los requisitos de formación postgradual 
(Especialización, Maestría, Doctorado o post -doctorado)  para efectos de 
la promoción o ascenso en el escalafón.  En estos casos, esta evaluación 
se ajustará al reconocimiento de pares académicos de carácter nacional. 
 
 
6. POLÍTICAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN  LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA. 
 
El  centro  de  investigaciones  de  la  Universidad  Católica  Popular  del 
Risaralda,  en  su  condición  de  agente  coordinador del   sistema  general 
de  investigaciones  diseñará   y   actualizará  los   procesos   de   
planeación,organización, ejecución y control de  actividades investigativas 
que adelanten nuestros académicos. 
 
 
La universidad elaborará programas de investigación de amplio aspecto, 
dentro de los cuales se inscribirán todas las líneas y proyectos de 
investigación, para  que se les  otorgue prioridad financiera.  Podrán existir 
investigaciones no vinculadas con las facultades o  programas de 
investigación de la Universidad. 
 
 
En otro sentido, la labor de los investigadores será evaluada 
periódicamente a partir de sus avances de investigación por los 
organismos colegiados relacionados con la temática en cuestión, en 
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orden a garantizar eficiencia y eficacia en los recursos invertidos en dicha 
actividad.  Además de los criterios cualitativos de pares académicos, se 
utilizarán criterios de producción académica -  referidos, entre otros, al 
cumplimiento de cronogramas, la socialización de las producciones o 
resultados, la difusión y publicaciones de parte de los responsables de 
proyectos.  Con base en tal evaluación se decidirá la continuidad del 
apoyo financiero y demás apoyos al grupo investigador y/o a la línea de 
investigación evaluada. 
Los  siguientes  son  los  pasos  que  deben  cumplir,  sin  excepción,  todas 
las  propuestas  de  investigación  que  se  presenten  al sistema  general  
de investigaciones de la Universidad Católica Popular del Risaralda: 
Recepción, Control y Registro, Evaluación, Decisión y Acuerdo. 
 
 
• Derechos de Autor: En todos los eventos de  derechos  de  autor  sobre 

los  resultados  de  las  investigaciones  desarrolladas  serán  de  la  
Universidad  Católica  Popular  del  Risaralda, con la  siguiente  
acotación:  los derechos  morales  de  autor  pertenecerán  al  grupo  de  
investigadores y  podrán  se utilizados  para  efectos  de  su  calificación  
académica  tanto a nivel  nacional  como  internacional;  los  derechos  
patrimoniales  pertenecerán   exclusivamente   a  la  Universidad,   salvo  
en  aquellos  casos en  que por  condiciones  de  un  contrato   de  
convenio o  alianza con otras  instituciones,  bien  sea  de  carácter 
académico o financiero  se   estipulase una  regulación  diferente.   En 
esos casos se utilizarán  las  reglamentaciones  que  usualmente  tenga la  
comunidad académica. 

 
Presentación:  Todos los proyectos de investigación deben presentarse 
según las normas establecidas por la comunidad académica y científica 
del país, normas que deben darse a conocer a todos los estamentos de la 
Universidad. 

 

7. POLÍTICAS SOBRE ARTICULACION DE LA INVESTIGACION, EL  
DESARROLLO  ACADÉMICO,  LA  EXTENSIÓN  Y  LA  FORMACION 

Las profesiones y las disciplinas marchan sobre los saberes y 
conocimientos, que por tradición unos y por ser parte de sus objetos  de 
estudio otros, constituyen las especificidades teóricas y práctica de 
saberes específicos para el desarrollo de la sociedad.  En este sentido, la 
investigación; articula la docencia y la proyección social en perspectiva 
de propiciar una interacción creativa entre el conocimiento científico 
que genera la investigación y los problemas reales regionales, 
permitiendo una visión holística, interdisciplinar y transdiciplinar de los 
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saberes , actuar con sentido de búsqueda permanente, contextualizar 
los diferentes campos del conocimiento y la aproximación a los objetos 
de estudio. 

 

POLÍTICAS DE EXTENSIÓN 
 
La extensión en la Universidad se entiende como una función y como una 
dimensión de todo su que hacer. En el primer sentido, la extensión integra  
todas  aquellas  actividades  que  realiza  la institución  con  personas,  
instituciones o  comunidades  que  no  pertenecen estrictamente a ella 
pero se benefician de su trabajo: cursos de formación avanzada y 
actualización que no conducen a título, sea con profesionales o no 
profesionales (seminarios, diplomados, cursos);  cursos de  formación,  
talleres y conferencias para distintos sectores de la comunidad; estudios, 
asesorías y consultorías para empresas, comunidades, instituciones públicas 
o privadas; proyectos de intervención o formación para las comunidades. 
En el segundo sentido, la extensión se entiende como una dimensión de 
todo el trabajo que desarrolla la Universidad, en cuanto que su misión es la 
de contribuir al bienestar y al desarrollo de la sociedad y sus miembros; es 
decir,  la Universidad existe para proyectarse a la sociedad y es en esa 
proyección donde alcanza su razón de ser; por eso decimos que la 
Universidad no  existe  para  sí  misma  sino  para  el  bien  de la sociedad 
en la que está inserta. 

 
En  este  sentido, tanto   la docencia  (formación)  como  la  investigación   
y las actividades  de  extensión  han  de  estar  orientadas  hacia  el  
servicio  a la  comunidad  y  a  las  personas.  Es  por  esta  razón  por  la  
que  la extensión  se denomina también “proyección social” o “servicio”. 
Como dimensión  de  todo su  que  hacer,  la  “proyección social”  debe 
inspirar  tanto la formación de profesionales con responsabilidad social y 
espíritu de servicio, como el ejercicio de la investigación y las actividades 
que despliega hacia afuera. 
 
 
En la extensión, la Universidad Católica Popular del Risaralda trabaja 
animada por las siguientes políticas: 
 
 
1. Todas  las  actividades  de  la  Universidad,  tanto  en  el  campo  de  la 

docencia  (formación)  como  de  la  investigación  y  la  extensión, 
estarán  inspiradas  por  el  principio  de servicio  y  el  deseo  de 
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contribuir al desarrollo de las personas y de la sociedad: formación de 
hombres y mujeres conscientes de sus compromisos familiares, cívicos, 
políticos y sociales; de  profesionales con conciencia de su 
responsabilidad social en el ejercicio de la profesión; construcción del 
conocimiento y realización de la investigación al servicio del desarrollo 
humano personal y comunitario. 

 
 
2. La   Universidad  y  sus  diversos  programas  reconocen  su   

responsabilidad  social  y  política,  y  en  este  sentido  se  preocuparán 
por conocer la realidad de la región, de la sociedad y del país y 
contribuir a su desarrollo y transformación, en asocio con los demás 
agentes sociales, personales y colectivos. La Universidad propiciará que 
sus estudiantes conozcan la realidad de su región y del país y 
desarrollen su conciencia ciudadana y política para comprometerse 
críticamente con los procesos sociales. 

 
3.  La proyección social en sus dos dimensiones, será responsabilidad de 

todos los estamentos de la Universidad, la Facultad o unidad 
académica: directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo. 
En este sentido, la Universidad velará porque todos sus miembros 
asuman compromisos de proyección social y servicio, vinculándolos a 
sus diversos programas. Esta responsabilidad colectiva frente a la 
proyección social no ha de entenderse en oposición a la necesaria 
división del trabajo al interior de la institución. 

 
 
4. El ambiente   donde   se   proponen,   diseñan   y   programan   las   

distintas acciones   de   proyección   social,  son  las  unidades  
académicas  (áreas, facultades,   proyecto   de  vida);  Cada  una  de  
esas  unidades  identificará  las  líneas  de  proyección   social  a  partir   
de  las  necesidades  del  entorno  en   su   área   específica,  de  las  
capacidades  actuales  o  posibles de la unidad  académica respectiva 
y de su utilidad social y académica. 

 
5. Todas  las  Facultades  de  la  Universidad  diseñarán  programas de 

servicio a la comunidad en los que proyecten  sus  conocimientos  y  
habilidades. En esta tarea de proyección social, la Universidad y sus 
distintas unidades tendrán una preocupación especial por los más 
necesitados. 
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6. El  Centro  de  Extensión  y  Proyección  Social  de  la Universidad 
garantizará la coordinación de actividades y programas de proyección 
social, sistematizará la información sobre necesidades de la región y 
ofertas de las unidades académicas, y el uso adecuado y eficiente de 
los recursos. Toda actividad de proyección social deberá realizarse en 
coordinación con este Centro. 

 
7. En el diseño y realización de los planes y actividades de extensión y 

proyección social, el Centro y las unidades académicas procurarán la 
integración entre las Facultades, las disciplinas, la investigación y la 
docencia, los docentes y los estudiantes. 

 
8. En  el  diseño  y  realización  de  sus  programas  de  proyección social,  

la Universidad  consultará las necesidades  del  entorno,  con el fin de 
responder con pertinencia y de manera contextualizada a las 
demandas de la región. 

 
9. Todo  programa  de extensión que realice la Universidad o  alguna de 

sus  unidades académicas, deberá  estar sustentado en  un análisis 
previo que  considere   las  necesidades   del    entorno,   las   
potencialidades   de   la la Universidad actuales o posibles y los 
beneficios que pueda producir para la sociedad y la institución. Así 
mismo, todo programa o actividad de extensión deberá ser evaluado 
en sus resultados académicos, sociales e institucionales. 

 
10. En lo posible, todo programa de intervención en desarrollo de la función 

de extensión o proyección social, deberá estar articulado con las líneas 
definidas por la unidad académica respectiva y garantizar su 
consumación exitosa o su sostenibilidad en el tiempo, según el caso. En 
este sentido, se procurará que los beneficiarios iniciales asuman su 
continuación. 

 
11. La Universidad y sus diversos programas mantendrán relaciones de 

colaboración con instituciones de orden público y privada, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones gremiales y 
corporaciones cívicas, con el fin de generar proyectos y realizar 
acciones que redunden en beneficio de la región y de sus habitantes. 

 
12. La Universidad diseñará procesos de comunicación con los 

profesionales y con sus asociaciones, con el fin de ofrecer programas de 
formación continua y actualización que respondan a sus intereses y a 



 16 

las necesidades que demanda el medio. En este sentido, velará por 
consolidar y ampliar las relaciones con sus egresados. 

 
 

POLÍTICAS PARA LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
1. La UCPR centrará el desarrollo de sus relaciones con el entorno en el 

cumplimiento de su misión y visión institucional con criterio corporativo 
de servicio y equidad en concordancia con sus responsabilidades 
publicas y sociales. 

 
2. La construcción del marco de las Relacionas Interinstitucionales de la 

UCPR se fundamenta en la identificación de sus potencialidades y en la 
capacidad para atender la demanda de los distintos actores sociales 
con los que se establezcan lazos o nexos para el desarrollo de propósitos 
comunes de interés institucional y colectivo, potencialidades que serán 
identificadas plenamente por las distintas facultades y demás unidades 
académicas de la Universidad. 

 
3. La UCPR identificadas sus potencialidades, impulsará el establecimiento 

de relaciones Interinstitucionales con distintas organizaciones públicas y 
privadas nacionales e internacionales bajo los principios de reciprocidad 
y equilibrio que posibiliten el emprendimiento de acciones conjuntas 
para el desarrollo económico y social de la región y del país. 

 
4. La suscripción de alianzas, acuerdos o convenios con distintos 

organismos del Estado y de la Sociedad Civil Organizada deberán 
enmarcarse en la razón de ser de la Universidad y en el cumplimiento 
de su marco filosófico. 

 
5. Las distintas facultades y unidades académicas podrán iniciar 

contact os que les permita aprovechar oportunidades de relaciones 
Interinstitucionales importantes para la Universidad, informando luego al 
centro para la continuidad y concreción de las mismas. 

 
6. La Universidad a través del Comité de Relaciones Interinstitucionales y 

en coordinación con las facultades y demás dependencias, promoverá 
la realización de foros, simposios, congresos, y conferencias que 
enriquezcan la discusión, el conocimiento, el análisis de temas de interés 
para la comunidad universitaria y de la opinión pública regional y 
nacional; igualmente estimulará iniciativas y proyectos orientados a 
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lograr una mayor interacción de la Universidad con las distintas 
instancias del saber y del conocimiento. 

 
7. La formalización de los convenios o alianzas y acuerdos serán suscritos 

por el Rector de la UCPR en su condición de representante legal y los 
mismos se ejecutarán bajo coordinación del centro a los objetos de 
estudio. 
Aspectos  que  permiten   consolidar  comunidades  académicas  
desde  los intereses  metodológicos   y  teóricos  desde  las  temáticas 
en reflexión, hasta generar movilidad conceptual  en las Líneas de 
investigación Institucional. 
De   cada   línea   de  investigación  deberán  desprenderse  programas  
de trabajo  con   el   contexto   académico   y   social   de  su  órbita  de 
influencia,   para   lo  cual  se  organizarán   eventos  regionales   o  
nacionales que  congreguen  a  los  interesados    en    las    respectivas   
temáticas    académicas     o     disciplinares  objeto  de  su  estudio. 

 
Dado el vínculo  que debe existir entre la Universidad y su contexto, al  
menos una  de  las temáticas de investigación que se estudien dentro de 
ella tendrá que ver con la relación de la institución con la realidad y con el 
desarrollo regional, así como la reflexión crítica que sobre la sociedad 
pueda realizar la academia. 
 

POLÍTICAS DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
En relaciones internacionales la Universidad atenderá las siguientes 
políticas: 
 
1. El fortalecimiento de las Relaciones Internacionales de la UCPR se dará 

en la medida que partan de los intereses académicos de las facultades 
y la Universidad y los ofrecimientos que éstas puedan hacer a la 
comunidad internacional, entendiendo que la oferta nace desde 
nuestras potencialidades y la demanda desde la necesidad de 
capacitación o profundización. 

 
2. Las acciones que se emprendan están dadas por los resultados que 

arrojen las reflexiones que cada Área Académica y Comité Básico hará 
al respecto, es decir que las solicitudes de intercambio académico que 
se hagan serán para mejorar o apoyar su acción docente, desarrollar su 
capacidad investigativa y de reconocimiento de los nuevos escenarios 
que se vislumbren a nivel internacional en su área de conocimiento o 
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interés y que ayuden a soportar y realizar las actividades necesarias 
para cumplir las metas que señale el plan estratégico de la UCPR. 

 
3. La firma de convenios, acuerdos o alianzas con universidades extranjeras 

se hará considerando siempre la misión institucional. Y considerará en 
todos los casos los criterios de homologación de la IES que para el fin 
determine el ICFES. 

 
4. Partiendo de las necesidades detectadas por las unidades académicas 

y administrativas de la UCPR, la Universidad promueve el establecimiento 
y mantenimiento de las relaciones con Universidades y Centros 
Extranjeros con fines de cualificación de la formación docente, 
académicos, de investigación y cooperación. Como también de 
fomentar el intercambio de conocimientos sobre los últimos avances de 
la enseñanza superior y de la realidad de la educación. 

 
5. Será prioridad de la Universidad, crear las condiciones para la movilidad 

de docentes, administrativos y estudiantes, garantizando la preparación 
lingüística y el reconocimiento de estudios realizados. 

 
 

POLÍTICAS DE PROYECTO DE VIDA 
 
1. La Universidad considera que todos los integrantes de la comunidad 

universitaria deben plantearse en serio su vida como proyecto y por ello 
el espíritu del proyecto de vida está  presente en todas las actividades 
que la universidad realiza. 
Por ello se considera que los directos responsables de que este espíritu 
se mantenga son los decanos en sus facultades y los demás directivos 
en sus respectivas áreas de desempeño. 
La oficina de proyecto de vida con todos sus integrantes apoyarán el 
crecimiento en los procesos de desarrollo humano desde las esferas 
cognitiva, afectiva, comunicativa, lúdica, laboral y trascendente, entre 
otras, proporcionando un apoyo continuo a los procesos formativos que 
adelanta la universidad e involucrando en esta propuesta a todos los 
integrantes de la comunidad universitaria. 
El apoyo académico se hará en relación directa con  la vice-rectoría 
académica y a través de ella con los decanos y jefes de área. 
 

2. En la perspectiva de la catolicidad de la Universidad, la oficina de 
proyecto de vida desarrollará y apoyará las actividades que 
promuevan el crecimiento en la línea de la espiritualidad y tendrá 
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especial cuidado cuando existan grupos de crecimiento cristianos 
católicos y de servicio social vinculados a comunidades necesitadas. Se 
preocupará por incentivar el diálogo fe-razón. 

 
3. En la búsqueda de la paz, la oficina de proyecto de vida velará por la 

construcción de una comunidad universitaria en donde el respeto por el 
otro, la pluralidad, la equidad en cualquier sentido sean sus 
manifestaciones, de tal manera que se conviertan en indicadores de 
buena calidad de vida. 

 
4. La oficina de proyecto de vida debe buscar el establecimiento de 

relaciones con entidades estatales o privadas, regionales, nacionales e 
internacionales que favorezcan la realización de sus programas y 
actividades. 

 
5. La investigación sobre temas que se desprendan del desarrollo humano 

serán componente importante de los procesos de mejoramiento de 
proyecto de vida 

 
 
6. Proyecto de vida debe procurar la construcción de la cultura 

universitaria como espacio de desarrollo de la ciudadanía que consolide 
la construcción de valores. 

 
 
 

POLÍTICAS DE PERSONAL 
 
La Universidad fundamentada en su Misión, Visión, principios y valores y una 
explícita política de calidad, permite leer con claridad el significado 
trascendente del hombre,  su potencial  y desarrollo personal  y  social  y  
sus  grandes  posibilidades de autorrelación es su  trabajo como parte 
esencial de su Proyecto de Vida.  La institución respeta, dignifica y valora 
al hombre en todas sus dimensiones.  
Reconoce también que es responsable de la incorporación y orientación 
del ser humano que trabaja para ella; sabe que tiene el reto de hacer 
converger los intereses institucionales con los de su gente, generar el 
ambiente para desarrollar identidad, sentido de pertenencia y 
compromiso.  En ese sentido las políticas de personal UCPR son:   
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A. DIRECTIVAS 
 
1. La Universidad velará para que sus empleados encuentren en la 

institución las condiciones  y medios para el ejercicio constructivo de su 
función y para el de su Proyecto de Vida. 

 
2. Toda persona vinculada a la Universidad tendrá un conocimiento 

suficiente de la Misión y valores institucionales, pilares fundamentales 
que deben estimular la realización del trabajo y animar las relaciones en 
el respeto, solidaridad y cordialidad con miras a crear  y mantener una 
verdadera comunidad. 

 
3. La Universidad garantizará la seguridad social a todas las personas 

vinculadas y será profundamente respetuosa de la ley Colombiana. 
 

B. OPERATIVAS O PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 

 
 
1. Para crear un nuevo cargo la universidad estudiará su necesidad y 

pertinencia a la luz de la misión, la visión y el plan estratégico, su 
viabilidad de acuerdo con la racionalidad económica de la 
institución, y definirá, antes de su  provisión,  el perfil, los objetivos, las 
funciones y los procesos. 

2. Las personas aspirantes a ser vinculadas a la Universidad deberán 
reunir como perfil general, su don de gente, vocación de servicio, 
capacidad de trabajo, formación suficiente y verificable y 
competencia para desempeñar adecuadamente su trabajo. 

3. En la provisión de un nuevo cargo la Universidad escuchará 
sugerencias de su personal vinculado. 

4. La  Universidad   establecerá   adecuados  procesos  de  selección,  
en  los  que  no  podrá faltar la entrevista documentada; estos 
procesos deberán cumplirse rigurosamente en la provisión de un 
nuevo cargo. 

5. Toda  persona  seleccionada para desempeñar  un cargo en la 
UCPR, se  vinculará  por  contrato  a término fijo  de  un año,  el cual  
podrá  ser renovado  con  base  en  la  evaluación  de  desempeño  

6. Todas las personas vinculada a la UCPR participarán del proceso de 
inducción general de la institución y específica de la dependencia y 
el cargo.  

 La inducción institucional de los docentes será realizada por la 
Vicerrectoría Académica y del personal administrativo por Proyecto 
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de Vida. La inducción específica será realizada por la dependencia 
respectiva. 

7. Para las vacantes que se presenten en la Institución  se preferirá 
personal ya vinculado, en atención al criterio de promoción interna. 

8. Atendiendo a la Misión y a las exigencias actuales, la UCPR impulsará 
y propiciará todas las condiciones para la capacitación permanente 
y el desarrollo integral de sus trabajadores. 

9. La institución velará por un trabajo de excelencia  y propiciará el 
compromiso, sentido de pertenencia y trabajo en equipo, que 
valorará mediante la evaluación de desempeño. La evaluación de 
desempeño se realizará con base en criterios claros de calidad y se 
hará semestralmente con todos sus trabajadores. 

 
10. Para definir los salarios de sus trabajadores, la UCPR actuará 

conforme  a las funciones y características del cargo, a las 
condiciones salariales del sector y las posibilidades económicas de la 
institución. 

 
11. La UCPR por la naturaleza de su actividad clasificará sus trabajadores 

en :  1) personal docente,   que  se  acogerá  al reglamento docente 
y 2) personal administrativo, que se acogerá al reglamento 
administrativo.  En ambos casos se exigirá cumplimiento y 
puntualidad. 

 
12. La Universidad, consciente del esfuerzo, compromiso y dedicación  

de todas las personas que le sirven mediante su trabajo, además de 
los salarios establecerá y otorgará reconocimientos para agradecer 
y estimular el  aporte  de sus colaboradores. 

 
 

POLÍTICAS DE INVERSION EN DESARROLLO FISICO 
 
La Universidad, guiada e inspirada por su misión y visión, proporcionará a la 
comunidad universitaria los medios físicos para el desarrollo personal y la 
realización del proyecto de vida de todos sus miembros, y para el buen 
desempeño de sus funciones. 
 
La Universidad, consciente de la necesidad de crear ambientes 
educadores fuera del aula de clase, velará porque en el diseño de su 
espacio físico y en la proyección de los recursos, se garantice el desarrollo 
académico, social, cultural, espiritual y deportivo de la comunidad 
universitaria. 
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Las políticas que orientarán la inversión en desarrollo físico de la UCPR serán 
las siguientes: 
 
1. En sus proyectos de desarrollo físico, la Universidad será respetuosa del 

medio ambiente natural y procurará integrarse adecuadamente con él. 
En su diseño se tendrán en cuenta las condiciones de seguridad 
necesarias para garantizar la integridad física de la comunidad 
universitaria y la protección de los activos institucionales. 

 
 

2. Toda propuesta de inversión en la sede de la Universidad, estará 
orientada por el plan de desarrollo físico y se hará en conformidad con 
una visión clara de las necesidades académicas y administrativas y el 
criterio de plena y eficiente utilización de los recursos. Con base en estas 
consideraciones .será estudiada y evaluada por el comité de 
planeación, quien lo remitirá al Consejo Superior para su aprobación. 

 
3.   Cada facultad y centro administrativo proyectará sus necesidades de 

espacio físico de acuerdo a su futuro desarrollo, teniendo en cuenta los 
criterios de pertinencia, flexibilidad espacial y uso racional de los 
recursos. 

 
4. La Universidad comprometida con la excelencia académica de sus 

estudiantes  proporcionará los recursos físicos, técnicos y didácticos 
necesarios para una formación actualizada y dinámica de acuerdo a 
las nuevas tecnologías educativas. 

 
 

POLÍTICAS FINANCIERAS 
 
La Universidad, comprometida con el cumplimiento de la Misión y el 
desarrollo de sus actividades, debe  administrar eficiente y eficazmente los 
recursos, garantizando con esto, no solo la continuidad de los programas 
que viene desarrollando, sino también proyectándose hacia el servicio de 
la comunidad. 
 
La Universidad establecerá los medios necesarios para garantizar la 
operación de la institución, el recaudo de ingresos, la rentabilidad de la 
inversión financiera y la conservación de los recursos. 
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POLÍTICAS DE INVERSION FINANCIERA Y MANEJO DE CAPITAL DE TRABAJO 
 
1. La Dirección Administrativa elaborará flujos de caja trimestrales, 

permitiendo mantener los recursos financieros necesarios para cumplir 
con las operaciones normales de la institución, evitar gastos financieros 
por sobregiros y controlar los saldos de las cuentas bancarias con el fin 
de  no tener saldos superiores a los necesarios y  evitar pérdida del poder 
adquisitivo. 

 
2. La Universidad establecerá el porcentaje de sus excedentes financieros 

anuales que podrá ser invertido en dotación y desarrollo físico. El 
porcentaje será definido por el Consejo Superior. 

 
3. Para invertir los excedentes generados en su operación, la Universidad 

evaluará las mejores opciones del mercado financiero, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
a. Se colocarán los recursos económicos en entidades con solidez     y 

respaldo financiero. 
b. Se evitará concentrar demasiados recursos en una sola entidad. 
c. La Universidad invertirá sus recursos financieros preferentemente a  

corto y mediano plazo. 

POLÍTICAS PRESUPUESTALES 
 
El presupuesto es  una  herramienta administrativa, que le sirve a la 
dirección para la toma de decisiones y para  planear y controlar el 
desarrollo de las funciones administrativas. 
 

1. Para  elaborar  el  presupuesto  anual,  cada  dependencia  deberá 
ceñirse al manual de  presupuesto  de  la Universidad y a los 
parámetros definidos cada  año  por  la rectoría,  atendiendo a  los 
criterios  de  racionalización  de  los  recursos,  eficiencia  y 
flexibilidad. 

2. Todas las cifras presupuestadas deberán corresponder a actividades 
programadas en el plan operativo  y estar de acuerdo con las 
directrices de la Universidad. 

3. Las Facultades y los Centros de Postgrados, Investigación y Extensión 
deberán generar los recursos suficientes, para su normal 
funcionamiento  y para contribuir al desarrollo y crecimiento de la 
Universidad. 

4. La Universidad, en atención a su misión y vocación de servicio, podrá 
subsidiar parcial o totalmente programas que considere de interés 
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social o institucional; podrá subsidiar igualmente, los programas que 
se encuentren en la fase de consolidación. 

5. El presupuesto anual deberá estar elaborado la última semana del 
mes de noviembre. 
La Universidad evaluará y controlará  la ejecución del presupuesto 
de cada una de las dependencias. 

 

POLÍTICAS DE COMPRAS 
 

 La Dirección Administrativa sólo autorizará las compras que se 
encuentren incluidas en el presupuesto de gastos e inversiones de la 
Universidad. Corresponde a la Rectoría evaluar y autorizar las compras 
no contempladas en el presupuesto. 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y ASEO 
 
A. SEGURIDAD 

1. La Universidad velará por brindar las máximas condiciones de 
seguridad  integral a todos los  miembros de la institución. 

 
2. La institución mantendrá un diagnóstico actualizado de las 

condiciones de seguridad física, seguridad personal y seguridad 
electrónica, para con base en él tomar las acciones 
correspondientes. 

  
3. Dado que la seguridad es una variable compleja y especializada, en 

los casos que lo requieran, la institución solicitará apoyo tanto de las 
organizaciones públicas como privadas expertas en el tema. 

 
4. La UCPR velará por la seguridad de las personas, instalaciones físicas, 

equipos y otros valores económicos con  una acción preventiva y no 
sólo reactiva. 

 
B. MANTENIMIENTO  Y ASEO 
  
1. La Universidad garantizará el mantenimiento preventivo e idóneo de 

las instalaciones físicas, de los equipos eléctricos, electrónicos, 
muebles y enseres y las herramientas de trabajo. 
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2. El mantenimiento básico de todos los elementos de la institución será 
atendido directamente por el personal vinculado a la misma, y el 
mantenimiento especializado podrá ser contratado con terceros, pero  

3. todos los integrantes de la comunidad universitaria velarán por la 
preservación de los recursos. 

4. Para la Universidad el orden y el aseo tienen un gran significado; en  
ese sentido, velará para que todas sus instalaciones físicas y zonas 
verdes permanezcan ordenadas y aseadas, de tal manera que 
constituyan un adecuado ambiente educador y de vida. 

 
5. Los contratistas que prestan servicios en la Universidad deberán 

acogerse a las políticas de la Institución. 
 
 

POLÍTICAS CONTABLES Y DE TESORERIA 
 
1. Para el buen funcionamiento y evaluación de la Tesorería, la dirección 

administrativa se regirá por el sistema de control interno de la 
Universidad. 

 
2. Esta dependencia informará oportunamente a los proveedores la 

cancelación de sus cuentas y a los estudiantes el estado de su cartera. 
 
3. La única dependencia autorizada para recaudar es la tesorería; 

ninguna otra dependencia podrá recaudar. 
 
4. La Universidad  podrá diferir parte del valor de matricula a los 

estudiantes, y la tesorería velará para que éstos cumplan 
oportunamente con las condiciones y plazos establecidos para el pago 
respectivo. 

 
5. La Dirección Administrativa mantendrá bajo control el monto de la 

cartera vencida de tal manera que no exceda los nivele prudenciales 
sobre el total de ingresos de matrícula. La Universidad podrá recurrir a 
cobros judiciales cuando la cartera vencida exceda este tiempo. 

 
6. La Universidad será respetuosa y se acogerá a las normas contables en 

Colombia. 
 
7. Se deberá mantener al día y actualizada la contabilidad para 

suministrar información confiable, precisa y oportuna. 
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8. Los estados financieros y la ejecución presupuestal deberán ser 

elaborados y presentados semestralmente, permitiendo con esto tomar 
decisiones administrativas y financieras a corto y mediano plazo. 

 
 

9. La Universidad velará por el pago oportuno de las cuentas, 
aprovechando descuentos por volumen y pronto pago y de acuerdo 
con los plazos establecidos para estos desembolsos. 

 
10. La Dirección Administrativa revisará y mantendrá actualizada la 

información sobre los inventarios de la institución.             
 

POLÍTICAS SOBRE BECAS Y LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULAS 
 

Los ingresos por matrículas de los estudiantes de la Universidad Católica 
Popular del Risaralda constituyen una fuente importante y necesaria de 
los recursos que la institución requiere para la prestación del servicio 
objeto de su naturaleza y consagrado en su misión.   

 

La Universidad deberá, en consecuencia, velar para que estos recursos 
sean recaudados de la manera más eficiente y respondiendo a los 
criterios fijados por la institución.  La liquidación de las matrículas para los 
programas de pregrado tiene en la Universidad dos modalidades: en 
unos casos, tarifa uniforme para todos los estudiantes del programa; en 
otros casos, se liquidarán de acuerdo con los ingresos familiares con 
base a una tabla definida por la Universidad.  La dependencia 
responsable del proceso de liquidaciones es la Dirección Administrativa. 

 
Para la liquidación, la Universidad se regirá por las siguientes políticas: 
 
1. La Universidad procurará ofrecer posibilidades de ingresar a sus 

programas, a todos los sectores sociales.  Este criterio es la razón por la 
cual la institución ha definido un valor diferenciado de matrícula de 
acuerdo con el ingreso familiar del estudiante, de tal modo que quien 
tenga más pague un valor mas alto y quien tenga menos pueda 
también acceder a la Universidad pagando un valor menor. 
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2. La liquidación es un proceso que se realiza una sola vez, al ingresar el 
estudiante a la a Universidad.  La Universidad podrá considerar la 
posibilidad de nueva liquidación en casos excepcionales como: 

 
2.1 Muerte de la cabeza del hogar. 
2.2 Deterioro significativo de la situación económica de la familia, 

cuando esa situación se presuma como definitiva a juicio de la 
Universidad. 

 
3. Para efectos de descuento  y nuevas liquidaciones, la Universidad 

establecerá un proceso, en el que se examinarán las condiciones del 
solicitante y las razones que justifican su petición.  Este proceso 
deberá ser observado por todos los que intervienen en él: Dirección 
Administrativa, Proyecto de Vida y Rectoría. 

4. La Universidad establecerá contactos y convenios con distintas 
agencias de crédito educativo, con el fin de que ofrezcan a los 
estudiantes sus servicios en condiciones favorables y cómodas.  En 
algunos casos la Universidad podrá facilitar las condiciones de pago 
a los estudiantes que lo soliciten oportunamente  y por alguna 
circunstancia no puedan acceder al crédito comercial; podrán 
aspirar a estas facilidades, los estudiantes que hayan cancelado sus 
obligaciones financieras en los plazos que les haya fijado la 
Universidad. 

5. La Universidad podrá conceder becas parciales a estudiantes de 
bajos recursos atendiendo a las siguientes condiciones:  

 
5.1 Demostrar que necesitan realmente la beca debido a sus 

dificultades económicas. 
5.2 Haber tenido un rendimiento académico satisfactorio durante 

el bachillerato.  La Universidad le seguirá concediendo la beca 
siempre y cuando el estudiante tenga un buen rendimiento 
académico durante sus estudios en la Universidad 

5.3 Presentar una carta de recomendación de una persona de 
reconocido prestigio para la Universidad. 

5.4 El aspirante a una beca deberá ceñirse al proceso normal de 
admisiones en la Universidad. 

 
6. La Universidad podrá tener simultáneamente hasta un número de 

becas equivalente al 2% del total de estudiantes matriculados. La 
beca consiste en un descuento significativo del valor de la matrícula 
que debe pagar el estudiante, valor establecido siguiendo el proceso 
normal de  liquidaciones; en todo caso, lo que pague el estudiante 
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becado, estará por debajo del valor de la matrícula básica. No 
existirán becas totales. 


