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PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA DECANATURA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 2017-2022 

“Por unas Ciencias Humanas y Sociales para el desarrollo de la región y el país” 
 

José Rafael Rosero Morales, Ph.D 
             Profesor Titular Departamento de Filosofía 

                FCHS Universidad del Cauca 
               Correo: jrosero@unicauca.edu.co 

 
 PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL  

Docente, investigador y gestor cultural. Ha desarrollado su labor como 
docente e investigador en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Universidad del Cauca desde el año de 1994.  Vinculado como docente 
catedrático y ocasional hasta 2004 y, desde el año 2005 como docente de 
planta mediante concurso de méritos, adscrito al Departamento de 
Filosofía. Estuvo adscrito al Departamento de Estudios Interculturales por 
más de dos años en su programa de Licenciatura en Etnoeducación.  
 
Su formación académica es de Maestro Bachiller por la Normal Nacional de 
Varones “José Eusebio Caro”, de Licenciado en Filosofía, Diploma en 
“Creación de Ambientes Interculturales en Contextos Educativos 
Multiculturales” por la UNAM-OUI-UPN de México, Especialista en Docencia 
de Problemas Latinoamericanos, Magíster en Estudios sobre Problemas 
Políticos Latinoamericanos y Doctor en Antropología por la Universidad del 
Cauca.  
 
Fue Profesor Becario por el Instituto de Postgrado en Ciencias Humanas y 
Sociales de la Universidad del Cauca para impartir asignaturas en el Área 
de Ética y Filosofía Política en el Departamento de Filosofía, por el mérito 
de haber obtenido el mayor record académico en los estudios de Maestría, 
durante tres semestres consecutivos: l y II período académico de 1994 y l 
periodo académico de 1995.       
 
Ha impartido docencia en programas de pregrado en los Departamentos de 
Español y Literatura; Antropología, Estudios Interculturales y Filosofía. 
Docencia por servicios en cursos de Ética y Humanidades en las Facultades 
de Ingeniería Civil, Electrónica y Telecomunicaciones, Agroindustrial y Artes. 
 
A nivel posgrado, ha impartido docencia en los programas de 
Especialización en Pedagogía de la Lectura y Escritura, Especialización en 
Educación Multicultural, Maestría en Ética y Filosofía Política, Maestría en 
Estudios Interculturales, Maestría en Educación y Doctorado en Educación.  
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Ejerció como Coordinador académico del programa de Filosofía, como 
Coordinador del Comité de Posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales, así como también, fue Director del Centro de Posgrados de la 
Universidad del Cauca.  Actualmente es el Coordinador del programa de 
Maestría en Ética y Filosofía Política, del cual participó de su formulación y 
desarrollo, obtención del Registro Calificado del MEN (2010) y más 
recientemente, de la obtención de su Renovación de Registro Calificado por 
parte del MEN (2016).   
 
Director del Grupo de Investigación Cultura y Política (registro Colciencias), 
espacio desde donde se ha desarrollado proyectos de investigación en el 
campo del pensamiento crítico latinoamericano, en el campo de la 
antropología cultural y de lo sagrado y, en el campo de la educación y la 
pedagogía. Par académico Colciencias en las áreas de Filosofía y 
Antropología (vigente). 
 
Director del proyecto editorial Colección “Cultura y Política” (15 títulos 
publicados a la fecha). Director del Semillero de Investigación en 
pensamiento crítico intercultural nuestroamericano “Nepantla”; Miembro 
del Comité Internacional de “Pensares y Quehaceres”, Revista de Políticas de 
la Filosofía, CIALC, UNAM-AIFyP-SECNA, México. Miembro de la Red 
Continental de Pensamiento Latinoamericano, Miembro de ALER 
(Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones).  
 
Evaluador de producción intelectual de académicos de varias universidades 
del orden nacional y privado. Director y Evaluador de trabajos de grado de 
Pregrado y Posgrado.  
 
Autor y coautor de libros, capítulos de libro y artículos en revistas indexadas 
nacionales e internacionales. Conferencista, tallerista y ponente en múltiples 
eventos nacionales e internacionales.  
 
Participa como miembro de los Comités de Personal Docente de la FCHS, 
de Maestría en Ciencias Humanas de la FCHS y de Maestría en Estudios 
Interculturales de la FCHS. Fue delegado del Consejo Académico ante el 
Comité académico de la Red de Innovación Cauca. Formó parte del comité 
académico que recibió la visita de pares con fines de obtención de registro 
calificado del programa de Doctorado en Ciencias Humanas.     
 
Véase CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00
00540226 
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POR UNAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE 
LA REGIÓN Y EL PAÍS: LINEAMIENTOS GENERALES PARA UNA 
PROPUESTA 
 
El presente documento tiene como propósito presentar unas líneas generales 
de lo que con5stituirá la Propuesta de Trabajo “Por unas Ciencias Humanas 
y Sociales para el desarrollo de la región y el país”, en calidad de candidato 
a la Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Propuesta 
que va en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional –PEI–de 
nuestra alma mater, al mismo tiempo, que armoniza con la Propuesta de 
trabajo Rectoral “Hacia una Universidad comprometida con la paz 
territorial 2017-2022”, presentada por el señor Rector Doctor José Luis Diago 
Franco.  
 
Se trata de lineamentos generales, a partir de los cuales se configurarán los 
correspondientes planes de desarrollo y de acción para la Facultad, como la 
resultante de la participación activa de los estudiantes, los profesores y 
administrativos, a través de mecanismos y espacios de diálogo propositivo 
para tramitar las demandas, las necesidades y los intereses de los estamentos 
universitarios en un ambiente de participación inclusiva, de diálogo, respeto 
mutuo y de corresponsabilidad, todo ello, orientado hacia la generación de 
consensos, en aras del logro de una cultura de la calidad académica.   
 
En correspondencia con lo anterior, ponemos a consideración, las siguientes 
líneas estratégicas de acción:  
 
Línea estratégica de acción 1: LO ACADÉMICO, LA CALIDAD Y 
REGIONALIZACIÓN  
 
Sobre la base de que “La cultura de la calidad se obtiene por la convicción y 
no por la imposición” y que se hace necesario para dicho logro “construir 
relaciones de confianza y responsabilidad al desconcentrar la toma de 
algunas decisiones académicas a nivel de consejos de facultad, comités de 
programas y reuniones de departamento, entre otros”1; esta propuesta 
recoge dicho espíritu y en consecuencia, propone el desarrollo de las 
siguientes acciones:  
 
 

                                                 
1   Propuesta de trabajo Rectoral “Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial 2017-

2022”, presentada por el señor Rector Doctor José Luis Diago Franco. Popayán, febrero 14 de 2017. p. 
13.  
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 Por una actividad docente integrada 
 

La FCHS tiene siete (7) programas académicos de pregrado (Historia, 
Filosofía, Antropología, Geografía, Licenciatura en Etnoeducación, 
Licenciatura en Lenguas Modernas (Inglés-Francés) y Licenciatura en 
Español y Literatura); un (1) programa de Especialización (en Estudios de 
Riesgos de Desastres); ocho (8) programas de Maestría (en Antropología, 
Ética y Filosofía Política, Historia, Artes Integradas con el Ambiente, 
Revitalización y Enseñanza de Lenguas Indígenas, Estudios Interculturales, 
Ciencias Humanas y, Estudios de Riesgos de Desastres y Ordenamiento 
Territorial) y dos (2) programas de doctorado (en Antropología y, en 
Ciencias Humanas). Si bien se reconoce el esfuerzo por lograr integraciones 
curriculares en los programa de pregrado, particularmente a través de Fish, 
se hace necesario actuar en esta línea, en términos de elevar la calidad, 
optimización de recursos, los tiempos y los espacios, sin que ello suponga ir en 
detrimento de las identidades disciplinares.  
 
Con relación a los programas de posgrado, son muy pocos los avances en 
esta perspectiva. Por tanto, se propone actuar en consecuencia y hasta 
donde las dinámicas curriculares así lo permitan; es decir, transitar hacia el 
logro de integraciones curriculares. Lo anterior, permitiría un mejor 
aprovechamiento de la planta docente con formación de maestría y 
doctorado que, valga decirlo, en muchos casos ha sido la Universidad quién 
ha garantizado su cualificación. De igual modo, el aprovechamiento de 
docentes invitados del orden nacional e internacional que, pese al esfuerzo e 
inversión económica por parte de la universidad a través de los programas 
de posgrado, en la mayoría de los casos, orientan docencia y brindan 
asesorías a grupos de estudiantes muy reducidos y, si la agenda de los 
expertos lo permite, ofrecen una conferencia a un público un poco más 
amplio. Por tanto, vale la pena actuar en este frente académico con el 
apoyo de las coordinaciones y comités de programa de posgrado.  
 

 Tomando como referente la perdida de vigencia de la Resolución 802 
de 2014 a partir del primer período académico de 2018, se propone la 
asignación de la labor docente de forma concertada y equitativa, a 
partir de las necesidades de los distintos programas académicos, en 
consonancia con los planes de desarrollo profesoral y de acción de las 
unidades académicas.   
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 Estimular y brindar apoyo en los procesos de Renovación de Registros 
Calificados y Acreditación de Alta Calidad para los programas de 
pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.    
 

 La reacreditación institucional de alta calidad es una prioridad, por 
tanto, actuar en este frente académico con el apoyo del Centro de la 
Gestión de Calidad y de la dirección académica, constituye un 
compromiso.  
 

 Fortalecer los Programas de Pregrado y Postgrado existentes e 
impulsar la creación de nuevos programas como Sociología, Psicología 
comunitaria y Trabajo Social. Programas que entre otros posibles, más 
allá de ampliar la oferta académica, producirían un impacto en la 
región, en términos de la formación profesional, el estudio, la 
investigación, el acompañamiento a las comunidades y el aporte a la 
trasformación de los escenarios históricos de conflicto, como territorios 
para la paz.    
 

 Diseñar propuestas para llevar a las regiones programas académicos 
con criterio de calidad, pertinencia, sostenibilidad y adecuada 
financiación. Lo anterior, previo análisis de las posibilidades y estudios 
de factibilidad y de viabilidad financiera y académica.  
 

 Por su condición de pioneros y la cualificada experiencia adquirida 
por más de 20 años haciendo presencia en las regiones, debe 
continuar el apoyo a los programas de pregrado y a las iniciativas 
académico-pedagógicas e investigativas, que adelanta el 
Departamento de Estudios Interculturales en las regiones, 
particularmente en el pacífico, en el norte, en el sur y el oriente del 
Departamento del Cauca. 
 

 Proponer la creación, diseño y desarrollo de contenidos de una página 
web para la FCHS, con el propósito de apoyar y fortalecer los procesos 
de divulgación y posicionamiento de la Facultad, de sus unidades 
académicas, programas, proyectos, eventos, entre otros, en 
articulación con los canales virtuales de los que dispone la 
Universidad.  
 

 Revisión de los procesos de formación profesional y de los sistemas de 
evaluación docente y estudiantil. 
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 Los Escenarios del Pensamiento y la FCHS 
 
Se propone un apoyo decidido y continúo de todas aquellas 
iniciativas académicas, pedagógicas, artísticas y comunitarias, 
entendidas como escenarios del pensamiento de la FCHS. Así como 
también, impulsar y fortalecer su descentralización; es decir, lograr su 
desarrollo en las regiones, independiente que la universidad cuente 
con sedes en las mismas. Muchas de ellas consolidadas y otras en 
proceso. Es el caso de las iniciativas impulsadas desde el Centro de 
Memorias Étnicas; los Coloquios Internacionales de Ética y Filosofía 
Política; la Catedra Afrocolombiana; Los Ciclos de Conferencias 
Visiones del Suroccidente; los Ciclos de conferencias del Departamento 
de Español y Literatura; la Filosofía en la Ciudad; las prácticas de 
dramaturgia y sus puestas en escena; oralitura y cuentería; los cines 
foros, muestras de fotografía, entre muchas más.    
 
Además de los escenarios de pensamiento existentes, dar lugar a la 
emergencia de nuevos, orientados hacia el estudio, discusión y 
avances de investigación sobre los grandes problemas del país.  La 
FCHS tiene mucho que decir y hacer en el marco de aquello que se ha 
dado en llamar “la construcción de una paz territorial”.   
 

 Asesoría y Consultoría jurídica y la FCHS 
 
Proponer que estudiantes de Derecho del alma mater, realicen 
monitorias, pasantías o judicatura en la FCHS, de forma tal, que 
descongestione, garantice y contribuya a la resolución de casos 
materia jurídica y, a la toma de decisiones asertivas y atemperadas a 
derecho, por parte de la Decanatura y el Consejo de Facultad. Este no 
es un asunto menor, pues propende por la eficiencia y eficacia en la 
resolución de los casos, evita la dilación y el trámite poco expedito 
ante las instancias administrativas centrales. En consecuencia, 
optimiza tiempos, esfuerzos y recursos valiosos para la gestión 
académica.      

 
Línea estratégica de acción 2: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL COMITÉ 
EDITORIAL DE LA FCHS.  

 
La FCHS se ha distinguido por la fortaleza en la investigación, pese a las 
políticas públicas que tienden a ser lesivas con nuestro campo de 
conocimiento. Algunos de nuestros grupos de investigación están 
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escalonados en el top de la clasificación de Colciencias y nuestros 
investigadores publican sus hallazgos en revistas de alto impacto. Sumado a 
esto, en la Facultad se está generando conocimiento científico dentro de las 
Maestrías y los Doctorados. No obstante, buena parte de los resultados de 
estas investigaciones no llegan al amplio público de estudiantes de la 
Facultad, tampoco a los colegas con los que a diario compartimos, y mucho 
menos a las comunidades externas a nuestro entorno.  

 
La Decanatura insistirá en el esfuerzo por crear y consolidar el Comité 
Editorial de la FCHS, con criterios de calidad, organización y adecuado 
funcionamiento.  Si bien un elemento distintivo de la FCHS es su alto nivel 
de producción intelectual, lo cual se ve reflejado en la cantidad y calidad de 
libros y artículos publicados; no cuenta con medios de publicación propios, 
que otorguen impronta al cultivo, desarrollo y fomento disciplinar e 
interdisciplinar, tanto de estudiantes como de profesores en los diferentes 
Departamentos.  

 
En tal sentido, esta propuesta contempla el fortalecimiento de la circulación 
del conocimiento a través de la refundación de la revista de la FCHS o la 
creación de una revista de la Facultad, la divulgación de la producción 
académica de los docentes a través de la página web de la Facultad y, en la 
medida de las posibilidades, transitar hacia creación de revistas en los 
Departamentos, Colecciones que recojan los resultados de investigación de 
profesores, de trabajos de grado o tesis destacadas, etc. Lo anterior, con el 
auspicio del Sello Editorial de la Universidad, convenios editoriales, grupos 
de investigación e instituciones promotoras.  

 
Los procesos educativos gubernamentales de acreditación de programas 
académicos establecen dentro de sus sistemas de indicadores, hacer evidente 
los niveles de producción, difusión y socialización de los conocimientos. No 
obstante, el parámetro de exigencia de órganos de publicación (impreso o 
electrónico) en la FCHS, debe trascender el cumplimiento de factores o 
estándares de regulación que establece las políticas educativas.  
 
Línea estratégica de acción 3: LA FORMACIÓN SOCIAL Y HUMANÍSTICA 
(FISH) Y LA RECUPERACIÓN DEL LIDERAZGO DE LA FCHS   

 
La Formación Social y Humanística, fue en principio un componente que 
permitió el fortalecimiento y liderazgo de la FCHS en el contexto 
universitario y a su vez, produjo un alto impacto en el marco del proceso de 
acreditación institucional de calidad de nuestra alma mater ante el MEN. 
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Conviene recordar, que en su origen, “se trata de un programa que intenta 
ofrecer de forma transversal una importante formación al estudiante en 
temas humanísticos que complementan de forma integral su 
profesionalización” 2. Sin embargo, el Componente FISH se vio intervenido, 
mediado hasta su reducción y pauperización, al punto tal que “[…] la 
Coordinación, el comité FISH, y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 
perdieron capacidad de decisión, pasando a manos exclusivas de la 
vicerrectoría académica” 3 y, en términos operativos, a ser coordinado por 
un Monitor en condiciones de subalternidad de la secretaria general de la 
FCHS.  
 
Por tanto, esta propuesta contempla recuperar el liderazgo de la FCHS 
sobre el programa Fish. Para ello, propone:  
 

  Una revisión del estado actual de dicho componente, en términos de 
su estructura, operatividad y oferta académica, en aras de devolverle 
el lugar, el protagonismo y la calidad.   

  El retorno de una coordinación con criterios académicos, pedagógicos 
e investigativos y, con liderazgo y proyección social.  

 Estudiar la posibilidad de implementar la Cátedra Universitaria de 
Reconciliación y Paz, propuesta en el plan de trabajo rectoral 
vigente, a través del programa Fish, en aras de contribuir al 
fortalecimiento de la concepción de Universidad para la Paz.  

 Hacer del programa Fish, un escenario para el desarrollo de un 
Semillero de Docencia. Es decir, mediante la estructuración de 
convocatorias de becas-trabajo para que maestrantes y doctorantes 
de los programas de posgrado de la FCHS, orienten cursos y 
seminarios en este Componente.    
 

De otra parte, esta propuesta plantea como estrategia de recuperación del 
liderazgo de la FCHS en el plano regional y nacional, gestionar la 
vinculación y participación activa de la FCHS en la “Asociación Colombiana 
de Facultades de Humanidades y de Ciencias Sociales”, organización de 
reciente constitución (marzo 3 de 2017), conformada por 24 Facultades de 
universidades e instituciones universitarias públicas y privadas de todo el 
país, con programas de humanidades y ciencias sociales. Lo anterior, con el 
                                                 
2  Véase Documento: PROPUESTA CULTURAL PARA LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, Popayán, mayo de 
2017, de la autoría de los profesores de la FCHS, Elvira Alejandra Quintero (Departamento de Español y 
Literatura), María Teresa Pérez (Departamento de Historia), Guillermo Pérez La Rotta (Departamento de 
Filosofía) y, de José Raúl Ordoñez (Departamento de Educación y Pedagogía). De igual modo, los 
documentos anexos aportados por la profesora María Cecilia Álvarez Vejarano (Departamento de 
Filosofía). Expreso el agradecimiento al profesor Guillermo Pérez por su gentileza en compartirlo.      
3   Ibídem, PROPUESTA CULTURAL PARA LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, Popayán, mayo de 2017.    
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propósito, entre otros, de “Participar activamente en las discusiones que 
se susciten en las universidades e instituciones universitarias respecto a las 
humanidades y a las ciencias sociales y formular críticas y propuestas que 
generen impacto en las mismas para su reconocimiento y dignificación”  4. 
 
Línea estratégica de acción 4: LA INVESTIGACIÓN Y FCHS   
 
Como todos sabemos, la investigación es un factor decisivo para el 
reconocimiento de la calidad, la renovación y la pertinencia de la 
universidad como institución educativa. En ese sentido, la Universidad el 
Cauca asumió como parte de su misión institucional: “[…] la creación y 
socialización del conocimiento, de la técnica, de la tecnología, del arte y de 
la cultura, mediante la docencia, la investigación y la proyección social”5. 
Nosotros asumimos el compromiso de articular la investigación que se 
adelanta desde la FCHS a este propósito mayor de la Universidad del 
Cauca, a través de estrategias de gestión y acompañamiento efectivo a los 
grupos, proyectos, iniciativas y propuestas.  
 
En este sentido, el propósito en cuanto a la investigación, se centrará en 
promover “las relaciones entre la comunidad universitaria y los demás 
actores sociales, para el reconocimiento, generación, sistematización, 
profundización y ampliación de los saberes, conocimientos y prácticas 
científicas, artísticas, humanísticas y tecnológicas”6. Lo cual permitirá 
construir una agenda concertada con los distintos actores relacionados con 
la investigación, a fin de orientar el trabajo de investigación al contexto 
regional, sin perder de vista lo nacional e internacional. Para ello seguiremos 
las siguientes estrategias: 
 
 Construir una agenda de trabajo a partir de los recursos actuales: 

grupos de investigación, jóvenes investigadores, estudiantes de 
postgrado, proyectos terminados o en ejecución. 

 Fortalecer el trabajo de semilleros de investigación a través del 
acompañamiento, la formación y el apoyo institucional. 

 Desarrollar un proceso de acompañamiento, asesoramiento y 
seguimiento a los grupos de investigación de la Facultad, orientado al 
fortalecimiento, consolidación y sostenibilidad, de cara sus logros, 
metas y objetivos. 

                                                 
4 Documento disponible en: http://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/se-crea-asociacion-de-
facultades-de-humanidades-y-de-ciencias-sociales     
5   Acuerdo 015 de 2915, Consejo Superior, Universidad del Cauca.  
6 Objetivos. Sistema de Investigación Universidad del Cauca. Véase: 
http://vri.unicauca.edu.co:8081/vri2011/index.php/vri/quienes-somos   
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 Diseñar conjuntamente con investigadores, planes y estrategias para 
la obtención de financiación externa de proyectos, particularmente 
relacionados con los temas de la paz y el posacuerdo. 

 Promover y acompañar la formación de jóvenes investigadores, en 
articulación con los grupos de investigación y los programas de 
postgrado de la Facultad. 

 
Línea estratégica de acción 5. INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD 
ACADÉMICA   
 
Sin lugar a dudas, formar profesionales a nivel de pregrado y posgrado con 
criterios de calidad y excelencia académica en contextos globalizados, sigue 
siendo un reto para la FCHS. En este sentido, se propone avanzar hacia la 
acreditación internacional de la oferta académica, con el propósito de 
garantizar y facilitar la movilidad de estudiantes de pregrado y posgrado y, 
de profesores en espacios transnacionales. Así como también en programas 
de doble titulación. Por tanto, hay que trabajar de forma articulada con la 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), que valga decirlo, no produce 
los impactos deseados en términos de divulgación de información. En el 
mejor de los casos, las relaciones académicas internacionales se establecen a 
mutuo propio, a partir de la entrada y salida de académicos de nuestra 
alma mater en contextos internacionales y de sus conexiones académicas. En 
otras palabras, la estrategia es válida, pero por lo general no alcanza a 
tener un carácter propiamente institucional.  
 
El otro aspecto a destacar en esta línea, es el apoyo a estudiantes y 
profesores en la participación de eventos nacionales e internacionales, 
pasantías, estancias cortas y largas, becas de corta y larga duración para 
estudiantes de pregrado y posgrado, entre otros. Así como también, el 
fortalecimiento activamente de convenios y redes con organizaciones y 
asociaciones como FLACSO, CLACSO, AIUP (Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado), OIU IOHE (Organización Universitaria 
Interamericana), entre otras.  
 
Línea estratégica de acción 6: INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR 
 
Tema neurálgico de la FCHS es lo relativo a la infraestructura. El notable 
incremento de la población estudiantil de programas de pregrado y de 
posgrado, desborda la capacidad instalada. Situación que viene 
produciendo hacinamiento, incomodidad y desmejoramiento de las 
condiciones para el estudio y trabajo académico. Es decir, en la situación 
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actual, la FCHS dista de cumplir con los parámetros legales de salud 
ocupacional y, de ofrecer las condiciones pedagógicas y ambientales básicas 
y dignas para el cumplimiento de la misión institucional (espacios carentes 
de ventilación, iluminación, suficientes instalaciones eléctricas, estaciones de 
trabajo, suficientes baterías sanitarias, etc.). Esta situación la padecen 
profesores, administrativos y la población estudiantil en general. A modo de 
ilustración, resulta preocupante que estudiantes del programa de 
Geografía, tengan que recurrir a sus dispositivos celulares como lámparas 
para poder adelantar los trabajos después de las 6pm, por ausencia de 
iluminación en pasillos y a consecuencia del cierre de sus laboratorios 
después de dicha hora. También no deja de preocupar, que programas de 
Maestría y de Doctorado, particularmente como el de Ciencias Humanas, no 
cuente con las condiciones locativas y tecnológicas apropiadas para el 
desarrollo de sus actividades curriculares con calidad y eficiencia.  
Funcionarios que adelantan sus labores diarias en espacios reducidos y sin las 
condiciones adecuadas, entre muchas otras.  
 
En correspondencia con lo anterior y sobre la base de la ampliación de la 
infraestructura en lo que se ha dado en llamar “Nueva Sede de la FCHS”, se 
logre superar las dificultades locativas a partir de una distribución y 
redistribución acorde con las necesidades y con criterios de equidad, tanto 
de la nueva sede como del Claustro El Carmen.   
 
 Apoyar y gestionar en articulación con la Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar, con las representaciones estudiantiles, con las 
organizaciones estudiantiles étnicas, LGBT, artísticas, culturales, 
deportivas, ambientalistas, entre otras, propuestas específicas 
orientadas a mejorar y elevar las condiciones de bienestar 
universitario.  
 

 Proponer espacios para el estudio, análisis y discusión de 
temas/problemas sensibles en el ámbito educativo universitario como: 
género, feminismos, sexualidades, homofobias, racismo y racialización, 
bullying, pertenencia a LGBT, entre otros.   

 
 Gestionar para que la FCHS sea dotada con recursos tecnológicos, 

materiales y logísticos para que tanto estudiantes como profesores, 
puedan cumplir con sus actividades de forma adecuada.  
 

 Proponer estrategias que permitan, de una parte, reducir 
significativamente los porcentajes de permanencia estudiantil en cada 
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uno de los programas que oferta y administra la Facultad (tiempos 
de permanencia necesarios y razonables/ egresados graduados) y, por 
otra parte, disminuir considerablemente los porcentajes de deserción 
estudiantil. Lo anterior, sobre la base de estudios y seguimientos, en el 
marco de un programa que brinde información y cifras confiables.  
 

 Proponer el diseño e implementación de una estrategia operativa, 
pedagógica, académica e investigativa, orientada a la reducción del 
riesgo y de los daños que produce el consumo de sustancias 
psicoactivas. Estrategia, cuyo énfasis está puesto en la mitigación, en 
el marco de programas educativos más amplios de prevención de las 
adicciones en articulación y con el apoyo de la Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar, entidades de salud del orden gubernamental, 
entre otras.  

 
 
Línea estratégica de acción 7: LA GESTIÓN FINANCIERA:  
 
Se propone fortalecer la gestión académica, de investigación y extensión, 
con una estrategia financiera y administrativa eficiente que los integre a la 
misión institucional, dentro del marco de la propuesta rectoral, tendiente a 
otorgar mayor autonomía a las Facultades en lo académico, administrativa 
y financiero.   
 
 

 
Popayán, mayo 8 de 2017 


