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Introducción 
 
Al proponer un programa de trabajo para un periodo en la vida de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca es imprescindible 
reconocer que somos herederos de un pasado que nos compromete y de un futuro 
que nos obliga a ser responsables, serios y cuidadosos en el presente. 
 
Propongo una gestión que garantice la consolidación de los procesos académicos, 
de investigación y de proyección social que se encuentran en curso y contribuir en 
la prospección y concreción de nuevos procesos que nuestra sociedad requiere.  
 
Compromiso y acción de todos sin exclusiones ni acciones ocultas o que vayan en 
contra de la institucionalidad que debemos defender. 
 
Soy defensor a ultranza de la discusión amplia, sincera, abierta y argumentada. 
Esa es la principal forma que tenemos los seres humanos de interactuar. 
 
Fortalecer la comunidad académica 
 
Entendemos por comunidad académica el conjunto de profesores, estudiantes, 
administrativos y exalumnos de nuestra Facultad, así como las redes de 
relaciones e interacciones. Todos sin excepción somos responsables de la vida de 
esta facultad, claro que con diferente grado de responsabilidad en el proceso. 
Profesores y estudiantes respondemos por el desarrollo de programas y por su 
calidad, los administrativos permiten que fluyan los procesos necesarios para el 
permanente bullir de la vida académica y los egresados son uno de nuestros 
contactos con otras latitudes y deberían constituirse en una importante masa 
crítica para nuestro accionar. 
 
Fortalecer la comunidad nos obliga a repensar la relación con los conocimientos y 
sus formas de producción. En el pregrado ya no se trata solamente de transmitir y 
apropiar conocimientos sino de producirlos, por ello aprender a investigar es de 
suma importancia para que nuestros programas, nuestros estudiantes y sobre 
todo nuestros egresados cumplan el papel que la sociedad espera de cada uno de 
ellos. Se trata de mantener un espíritu crítico y analítico que potencie las ideas 
que recibe y que exija un papel activo al conjunto de la comunidad. Evidentemente 
esto es incompatible con la autocomplacencia, la llamada “ley del menor esfuerzo” 
y el encubrimiento. 
 
Es necesario que nuestros estudiantes lleguen a adquirir un verdadero dominio de 
la lengua castellana en forma oral y escrita, ya que las deficiencias en este sentido 
son realmente alarmantes y deplorables, salvo honrosas excepciones. 
 
La Facultad cuenta con siete (7) programas de pregrado a saber: Historia, 
Antropología, Filosofía (diurno y nocturno), Geografía, Licenciatura en Español y 
Literatura, Licenciatura en Lenguas Modernas (Popayán y Santander de Quilichao) 
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y Licenciatura en Etnoeducación. También ofrece diez (10) programas de 
postgrado; dos (2) doctorados en: Ciencias Humanas y Antropología; ocho (8) 
maestrías en: Historia, Antropología (2, Popayán y Santander de Quilichao), Ética 
y Filosofía Política, Ciencias Humanas, Estudios Interculturales, Artes Integradas 
con el Ambiente y Revitalización y Enseñanza de Lenguas Indígenas 
 
Es importante fortalecer todos los programas. En unos y otros se requiere un 
aumento de la planta de profesores, contamos con cerca de 1850 estudiantes y 
173 profesores. También debemos reflexionar sobre los programas de estudio y 
propender por trabajar más arduamente en la interdisciplinariedad.  
 
Se debe continuar fortaleciendo los procesos de acreditación y renovación de la 
acreditación de los programas de pregrado y de posgrado, al mismo tiempo que se 
apoya el proceso de Acreditación Institucional Universidad del Cauca. Las 
diferentes propuestas que se están liderando con el Plan Bicentenario ameritan el 
decidido apoyo de la decanatura. 
 
Una buena promoción publicitaria hará que contemos con un mayor número de 
estudiantes inscritos. Aumentar el número de estudiantes exige contar con la 
infraestructura adecuada para el desarrollo de las clases y diversas actividades. 
En este sentido es imprescindible mejorar los medios de comunicación en la 
Facultad, a partir de la actualización de la página web de tal forma que permita 
una verdadera comunicación entre programas, estudiantes, egresados y 
administrativos. 
 
Cultura y bienestar 
 
Como condición previa para cualquier acción, se propone trabajar en el 
reconocimiento de los diferentes estamentos y grupos sociales, culturales y 
políticos de la Facultad, permitiendo su visibilización, respeto y protagonismo en la 
toma de decisiones sobre aspectos de cultura y bienestar:  
 
La propuesta se basa en la creación de un equipo de trabajo conformado por los 
estudiantes representantes ante el Consejo de Facultad, organizaciones 
estudiantiles y de grupos étnicos (Palenque Universitario y Cabildo Indígena 
Universitario), representantes de estudiantes de horario nocturno, de posgrados, 
de educación a distancia; representantes del estamento administrativo y 
profesoral. Desde este equipo, se diseñarán e implementarán propuestas y 
acciones de cultura y bienestar que nazcan de las necesidades de la Facultad y en 
coordinación con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de donde se espera que 
se aporten recursos adecuados para tal fin. 
 
Impulso y apoyo para la participación de estudiantes en las convocatorias de 
grupos de Cultura y Bienestar y de otras convocatorias de la Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar. 
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Se hace necesaria la vinculación de la Facultad en foros, reuniones y debates en 
el marco de problemáticas juveniles y sus contextos de interacción (residencias 
universitarias, restaurante estudiantil, discriminación de género, violencias, 
drogadicción, deserción estudiantil, bajos niveles de subsistencia, entre otros). 
 
El consumo de drogas es quizá uno de los temas más sensibles de la facultad. 
Frente a este se propone la conformación de un grupo interdisciplinario que 
trabaje las adicciones en torno al concepto de “Mitigación”. Con esta noción, varias 
universidades del país, con el apoyo del Ministerio de Protección Social, vienen 
desarrollando propuestas de orientación universitaria que permitan trascender la 
visión criminalizadora y estigmatizante que se ha tenido sobre los estudiantes, 
especialmente de nuestra Facultad. 
 
Otro tema que se debe resaltar tiene que ver con la deserción estudiantil. Se 
propone la promoción de acciones de apoyo como monitorias, consejerías y apoyo 
psicosocial a estudiantes y especialmente, a aquellos provenientes de zonas 
rurales o comunidades alejadas, con el propósito de garantizar su permanencia en 
la universidad, superar el bajo rendimiento y propiciar su articulación con el 
entorno. Sobre esta problemática, es necesario vincular a los profesores en la 
reflexión, ya que muchas de las causas de la deserción estudiantil, provienen de 
malas prácticas docentes conducentes a “rajar” al estudiante. Las acciones deben 
estar articuladas y apoyadas por la División de Salud Integral de la Vicerrectoría 
de Cultura y Bienestar. 
 
Es necesario promover el reconocimiento y algunas acciones diferenciales a los 
estudiantes de grupos étnicos que provienen de zonas alejadas y resguardos del 
departamento y del sur occidente de país. Nos referimos, por un lado, a 
estudiantes del programa de Licenciatura en Etnoeducación que llegan a la 
facultad en períodos de seguimiento y no cuentan con un lugar apropiado para 
hacer trabajos, descansar, guardar sus equipajes, hacer reuniones, compartir. 
Muchos de ellos deben permanecer en los corredores de la facultad durante su 
estadía, lugar donde hacen los trabajos, descansan, comen. Por lo tanto, se 
propone la asignación de un espacio de bienestar estudiantil adecuado para este 
tipo de estudiantes que serviría también, para congregar a las organizaciones de 
grupos étnicos (Cabildo estudiantil y Palenque Universitario). Por otro lado, 
hablamos de estudiantes indígenas y afrodescendientes de otros programas 
académicos de la Facultad, que llegan a nuestra universidad con problemas en el 
manejo del idioma Español, problemas de lecto-escritura y que compiten en 
desventaja académica con el resto de estudiantes. De esa forma, se requiere un 
proyecto de apoyo académico y de bienestar para este tipo de estudiantes que 
respete sus particularidades culturales y que propenda por un entendimiento 
intercultural. 
 
Así mismo, se deben brindar servicios de bienestar universitario como espacios 
deportivos y de salud integral a los estudiantes con modalidad a distancia, 
semipresencial, presencialidad concentrada y horario nocturno puesto que tienen 
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derecho a estos servicios como cualquier estudiante regular de nuestra 
universidad. 
 
Es imperativo que la nueva cafetería de la universidad, que fue diseñada y 
construida para el bienestar de los estudiantes, profesores y administrativos, se 
integre a la facultad ofreciendo precios cómodos y con una propuesta de comida 
saludable. 
 
Los proyectos de Cultura y Bienestar que están en curso deben ser apoyados y 
fortalecidos, un ejemplo de ellos es el Cine Foro La langosta Azul. 
 
Regionalización 
 
Esta propuesta considera que es necesaria la regionalización de la Universidad 
del Cauca. Sin embargo trabajaremos por detener la pretensión de imponer un 
Sistema de Regionalización con autonomía académico-administrativa alejado de 
los departamentos y facultades de la Universidad. Ejecutar programas académicos 
de esta manera no sólo cerraría las posibilidades de pensar y ejecutar una nueva 
estrategia sino que permitiría la consolidación de una universidad paralela bajo la 
lógica de la privatización.  
 
La nueva propuesta de regionalización debe, ante todo, respetar las unidades 
académicas y los decanos deberán participar activamente en su reformulación. La 
escogencia de los programas y su estrategia de regionalización debe estar 
pensada y coordinada desde las facultades y los departamentos. Así mismo, su 
administración. 
 
En este repensar, se deben tener en cuenta las diferentes experiencias que la 
Universidad ha tenido y que han dado buenos resultados sin el esquema de 
matrículas onerosas. Hay fórmulas alternativas como convenios, alianzas con 
municipios, cabildos, organizaciones en la lógica de la co-financiación que 
permiten que la universidad haga presencia como la universidad pública que es. 
 
Además de consolidar dos sedes regionales (Santander de Quilichao y El Bordo), 
es necesario reflexionar sobre las actividades y logros en lugares donde nuestra 
Facultad ha llevado programas y cuya experiencia ha sido exitosa, a saber: Silvia, 
Pitayó, Guapi.  
 
Comité de investigaciones 
 
Desde la creación y puesta en marcha del Sistema de Investigaciones, la 
investigación ha venido ganando terreno en la formulación y desarrollo de 
proyectos de investigación a través de los grupos de investigación. Los resultados 
de esos proyectos han contribuido a la generación de nuevo conocimiento y a la 
solución de variados interrogantes y problemas de diversa índole. 
 



Tulio Rojas Curieux   Propuesta de trabajo 

5 

Recientemente se ha vuelto a conformar el Comité de Investigaciones de nuestra 
Facultad, la cual cuenta con 23 grupos de investigación registrados en el sistema. 
Es preciso afianzar el trabajo de dicho comité y ampliar sus funciones que por lo 
pronto se han limitado a la evaluación de proyectos para avalar su continuidad y 
formalización ante Vicerrectoría de Investigaciones. Por lo tanto proponemos que 
se trascienda hacia: 
 

1) la formulación de políticas de investigación en Ciencias Humanas y 
Sociales y animar la creación de programas de investigación con la 
participación de las diferentes disciplinas de la Facultad y la Universidad a 
través de sus grupos interdisciplinarios;  

2) dinamizar la transformación de los currículos académicos para que se 
posibilite la formación y el ejercicio de la investigación de manera 
transversal en el pregrado con la garantía de tiempos reales en la malla 
curricular de los programas; 

3) promocionar la creación de semilleros de investigación como estrategia 
alterna de formación investigativa y de relevo generacional en pro de la 
sostenibilidad de la comunidad de investigadores; de tal manera que 
posicionemos la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales  en el contexto 
local, regional, nacional e internacional, como un centro de producción de 
conocimiento con los más altos índices de calidad;  

4) de común acuerdo con la VRI, promover la realización de pasantías 
específicas de investigación sea para socializar resultados, intercambiar 
experiencias o avanzar en propuestas de proyectos de investigación. 

 
Para su logro se requieren acciones como: 
 
• Apropiar las condiciones necesarias para el apoyo y fomento de conocimiento 

de alta calidad precisando lineamientos de articulación de la investigación con 
el esperado nuevo Sistema de Investigaciones de la Universidad. 

• Coordinar con las diferentes Unidades de la Universidad para la gestión de 
propuestas que articulen las alianzas, Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, 
mediante alianzas que permitan la obtención de recursos para el fomento de la 
investigación.  

• Apoyar el fortalecimiento y creación de relaciones de interacción y cooperación 
con redes de investigación a nivel nacional e internacional. 

• Gestionar fuentes internas y externas para el financiamiento de la investigación. 
• Fomentar los diversos modos de producción del conocimiento en los saberes 

que cultiva y orienta la Facultad. 
 
Comité de personal docente 
 
Generar una reflexión que permita repensar la labor docente a partir del banco de 
información alimentado semestre a semestre con las autoevaluaciones de los 
docentes. Dicha reflexión se hará buscando la coherencia entre la misión 
universitaria y los perfiles de formación en el pregrado y los posgrados; y por otra 
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parte, hacer ajustes en los ítems que son tenidos en cuenta para los ejercicios de 
autoevaluación. 
 
Identificar las experiencias exitosas de los colegas para recomendar su 
continuidad y que sean replicadas por otros colegas. 
 
No delegar la selección de los pares evaluadores para calificación de producción 
intelectual por fuera del grupo de docentes seleccionados para el Comité y hacer 
seguimiento al proceso de evaluación para agilizar las decisiones.  
 
Componente de Formación de Integral, Social y Human ística 
 
La Formación Social y Humanística en nuestra Alma Mater se guía por los 
principios básicos que tiene la universidad para sus currículos y programas: 
apertura, pertinencia, eficacia, formación integral, flexibilidad curricular e 
innovación.  
 
Han pasado varios años desde la creación del Componente FISH y su impacto ha 
crecido pues se pasó de ofrecer 64 cursos en el primer semestre con un total de 
2338 estudiantes matriculados a ofrecer 83 cursos en el primer semestre de 2017 
con un total de 3.611 estudiantes matriculados. Además, hoy nuevos retos se 
plantean motivados por los cambios en la sociedad. 
 
Y nuestra facultad debe involucrar la formación intercultural, no sólo para este 
componente sino para todos sus programas. Es necesario trascender el debate 
académico y vincularse activamente como conciencia crítica y motor de cambio en 
la realidad local, departamental y nacional. 
 
Debemos reconocer que nuevos actores y sectores sociales están hoy presentes 
en la vida social, económica y política y actuar en consecuencia con ello. Nuestro 
deber es contribuir a derribar cualquier asomo de racismo y discriminación, así 
como cualquier forma de opresión social y cultural. 
 
Se debe continuar con este componente mejorando sus alcances al mismo tiempo 
que se revisa de manera crítica algunas decisiones que se han tomado, 
principalmente respecto de la virtualidad de asignaturas, asimismo los cursos que 
se pueden hacer a través del voluntariado a cargo de la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar. Aunado a lo anterior se deberá contribuir a dilucidar una política para la 
educación virtual en nuestra Alma mater. 
 
Programa de Formación en Idiomas y Prueba de Sufici encia en Idioma 
extranjero 
 
Desde cuando se expidió el Acuerdo N° 027 del 28 de septiembre de 2000, se 
modificó el componente de segunda lengua en los programas de pregrado y desde 
el 2006 el PFI se enfoca hacia la enseñanza integral del inglés, italiano, portugués 
y francés. Muchos estudiantes presentan la Prueba de Suficiencia en Idioma 
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extranjero y al aprobarla cumplen con el requisito de una segunda lengua, 
mientras otros la homologan mediante la aprobación de cuatro niveles con una 
nota promedio mínimo de tres coma cinco, otros presentan un certificado de 
aprobación de un examen como el Toefl según reglamentación existente.  
 
Así las cosas es necesario trabajar para que los estudiantes cuya primera lengua 
sea una de las lenguas indígenas puedan optar por un examen sobre la lengua 
castellana como requisito para esta prueba de suficiencia en un idioma extranjero. 
También se deberá trabajar para que se impartan cursos de estos idiomas tal 
como se hace con los cursos sobre las otras lenguas. Estas son tareas que 
deberán ser reglamentadas no solo para la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales sino para toda la Universidad del Cauca dado que muchos de nuestros 
egresados se desempeñarán en áreas donde se hablen esas lenguas. 
 
El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 2041 (3 febrero de 
2016) mediante la que establece la obligación de acreditar competencias 
comunicativas en inglés en las licenciaturas en Colombia. Se deberá atender, de 
manera eficiente este componente pues aunque por ahora es un requisito para los 
programas de licenciatura, más adelante lo será para todos los demás programas 
y debemos liderar este proceso académico. 
 
Unilingua 
 
La Unidad de Servicios en Lenguas Extranjeras, Unilingua, es un proyecto 
académico administrativo adscrito al Departamento de Lenguas Extranjeras de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, que ofrece 
cursos de idiomas por extensión. Los estudiantes de dicho departamento tienen 
allí un nicho para monitorías. ¿Cómo afianzar esa relación en términos 
académicos y administrativos? 
 
Internacionalización  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional la internacionalización de las 
universidades “Es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares 
del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un 
mundo cada vez más globalizado…” 
 
Para lograr la internacionalización se debe trabajar entre otros en las siguientes 
direcciones: movilidad académica de profesores y estudiantes; formular programas 
de doble titulación; proponer y desarrollar proyectos de investigación en donde 
estén comprometidas universidades de distintos países; conformación de redes 
académicas. 
 
En la FCHS se han realizado esfuerzos para avanzar en la internacionalización, 
prueba de ello son las actividades de muchos profesores en países como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, Panamá, Perú, por nombrar 
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solamente algunos. Es hora de centralizar los esfuerzos y buscar una mayor 
coordinación con la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de 
la Universidad del Cauca con el fin de optimizar los resultados, los que muchas 
veces no son difundidos en nuestra Alma mater. 
 
Hemos recibido estudiantes de universidades europeas y latinoamericanas pero 
las posibilidades de nuestros estudiantes se ven drásticamente reducidas por la 
falta de presupuesto para este tema. Algo similar sucede con nuestros profesores. 
Trabajaremos para proponer a la administración central de la universidad 
estrategias que permitan ampliar la reducida movilidad nacional e internacional de 
nuestros estudiantes y consolidar relaciones de cooperación académica e 
investigativa. En tal sentido será necesario afianzar los convenios existentes y 
proponer nuevos convenios, obviamente en función de nuestras posibilidades 
personales e institucionales. 
 
Biblioteca El Carmen 
 
Esta propuesta considera objetivos imprescindibles: 
 
1. Garantizar información actualizada y oportuna para estudiantes y profesores. 
2. Garantizar información relevante, oportuna y de fácil acceso para las 
investigaciones. 
3. Mantener una colección equilibrada para todas las áreas del conocimiento. 
4. Propender por la fluidez del proceso fluido de tal forma que sea capaz de 
suprimir las barreras entre los servicios. 
 
En la búsqueda de mejorar la calidad del servicio de esta biblioteca trabajaremos 
en la definición de un plan de compras y adquisiciones en función de las 
necesidades y solicitudes presentadas por los estudiantes y profesores. De la 
misma manera se buscará ampliar la cantidad de bases de datos a las cuales se 
tiene acceso. 
 
Se conversará con la administración central para encontrar la forma de mejorar el 
tiempo de entrega del material bibliográfico solicitado en préstamo, para ello será 
pertinente reforzar la estructura informática con el fin de organizar servicios 
electrónicos. También se insistirá en la necesidad de una sala abierta de tal forma 
que los usuarios puedan circular libremente entre los estantes y encontrar ellos 
mismos el libro buscado. 
 
Se han venido haciendo adecuaciones a las instalaciones de la biblioteca, no 
obstante es necesario revisar los enchufes eléctricos y aumentar su número pues 
los existentes o son deficientes (mal estado) o no son suficientes para cubrir las 
necesidades de los equipos de los usuarios de esta sala. 
 
Se debe brindar el servicio de biblioteca a los estudiantes con modalidad a 
distancia, semipresencial, presencialidad concentrada y horario nocturno, que 
trabajan fines de semana y en las noches.  
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El Centro de Investigaciones Históricas “José María  Arboleda Llorente” 
 
Dicho centro, más conocido entre muchos como Archivo Central del Cauca o 
Archivo Histórico debe ser asumido como parte del patrimonio universitario y en 
específico de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Este Centro se ha 
convertido en el archivo regional más importante del país y uno de los más 
completos de América Latina. La idea es considerar alternativas (financieras y 
administrativas) que garanticen su sostenibilidad y potenciar su impacto en la 
formación académica de nuestros estudiantes. 
 
Proyección social  
 
La importante oferta académica de la FCHS es al mismo tiempo un potencial de 
recursos para la elaboración de un vasto programa de proyección social, 
evidentemente de común acuerdo y de forma mancomunada con los 
departamentos pues éstos están en capacidad de hacer aportes significativos a la 
sociedad regional y local, mediante una acción sistemática programada desde la 
Facultad con la participación de grupos de investigación y docencia en asesorías, 
licitaciones, consultorías, contratos, diseño de proyectos con el objetivo de lograr 
la transferencia de conocimientos en beneficio de la comunidad. 
 
Mediante alianzas estratégicas con instituciones como la Academia de Historia del 
Cauca, sectores gubernamentales como los comités de política social 
(Departamental y Municipal), ICBF, Defensoría del Pueblo y organizaciones no 
gubernamentales que actúan en el departamento podemos potenciar los recursos 
y permitir un mejor cubrimiento de los sectores en los cuales estemos en 
capacidad de intervenir. Si se logra incidir en esas instancias se pueden hacer 
planteamientos conducentes a fortalecer procesos sociales que conduzcan a la 
paz. 
 
Las diferentes organizaciones de la sociedad civil como ONG, Juntas de Acción 
Comunal, Juntas Administradoras Locales, asociaciones de mujeres, etc., pueden 
ser lugares en los cuales la Facultad a través de sus estudiantes y profesores 
puede contribuir con iniciativas y programas para incidir positivamente en la vida 
de amplios sectores sociales. 
 
Para que la política de proyección social de la Facultad tenga un mayor 
cubrimiento y efectividad es necesario establecer un ente coordinador de estas 
actividades con el fin de aunar esfuerzos y por qué no hacer equipos 
interdisciplinarios para llevar a cabo determinadas tareas, lo cual supone la 
elaboración conjunta de un plan de proyección social con sus respectivos 
programas y actividades a desarrollar que involucre a todos los programas que 
administra la Facultad. 
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Creación del Banco de memorias 
 
Pensando en la proyección de nuestros programas y en la prospectiva de la 
Universidad vale la pena explorar la posibilidad de la creación de un banco de 
memorias (testimonios orales, documentales, fotografías, etc.) sobre el conflicto en 
el Departamento del Cauca. En este sentido podríamos ayudar en el cumplimiento 
de algunos de los objetivos propuestos por el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, a saber: Comprensión social del conflicto armado, Esfera pública de la 
memoria y Condiciones para la construcción de la paz 
 
Trabajo que requiere investigación y que podría incentivar el trabajo 
mancomunado de todos los programas de la FCHS. Sería necesario abordarlo 
conjuntamente con diversas localidades. Por tratarse de una iniciativa que está en 
concordancia con lo propuesto por el Gobierno Nacional a través del Centro 
Nacional de Memoria Histórica se podrían establecer alianzas con la Alcaldía 
Municipal y la Gobernación del Cauca para el desarrollo de la propuesta una vez 
esta haya sido discutida y concretada en los departamentos, el Consejo de 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y con la administración central. 
 
Revista  
 
Un elemento clave en la vida académica de los profesores e investigadores es la 
publicación de los resultados de sus trabajos. Los profesores son evaluados en 
función de su volumen de publicación y nuestra facultad no ofrece la posibilidad de 
una revista de calidad para hacerlo. De igual manera es necesario ofrecer 
posibilidades de publicación a los trabajos de los estudiantes que cumplan los 
criterios de calidad establecidos. Es un imperativo retomar la publicación de la 
revista de la FCHS y que todos nos comprometamos con ella. Serán sus objetivos: 
 

1) Difundir la labor académica de todas las áreas del conocimiento, a través 
de una publicación con altos estándares de calidad.  

2) Promover la difusión de resultados de investigación así como el análisis, la 
creación literaria y la reflexión universitaria, nacional e internacional. 

3) Participar en la construcción colectiva del conocimiento, a través de la 
colaboración con académicos de nuestra universidad, de otras 
universidades y entidades de gobierno, nacionales e internacionales 

 
Se deberá concertar con los departamentos la organización de dicho material y 
con la administración central el presupuesto y administración de esta publicación 
la cual deberá llegar a estar indexada en el Publindex de Colciencias y más 
adelante en otros sistemas de indexación. 
 
Será motivo de una posterior discusión y acuerdo si se trata de publicación digital, 
en papel o juntas. 
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Aspectos administrativos 
 
La facultad funciona relativamente bien con la estructura administrativa existente 
pero es necesario fortalecer el equipo que trabaja en los procesos de acreditación. 
Es necesaria la vinculación de, por lo menos, un funcionario adicional para ese 
equipo. Además, buscaré que los tres funcionarios que trabajan en labores 
administrativas en la facultad bajo la modalidad de OPS sean vinculados a la 
planta estable de la universidad. 
 
Mantener una mirada crítica y constructiva entorno del ejercicio de la política y del 
poder que nos permita superar la racionalidad instrumental que lleva a considerar 
“clientes” a los estudiantes y profesores y que deja de lado la dignidad de las 
personas y su calidad humana, centrando su actividad en el adecuado 
diligenciamiento del formato lo cual nos condena a una nueva forma de 
servidumbre. 
 
En la actualidad hay una persona encargada de hacer de enlace entre la 
administración universitaria y cada uno de los programas de posgrado de la 
Facultad, pero el tipo de contrato que tiene con la Universidad, no le permite estar 
durante los periodos académicos completos, en tal sentido, se debe solicitar a la 
administración cambiar el tipo de contrato, para que esta persona pueda 
acompañar todos los procesos de los posgrados, al inicio de semestre como 
entrevistas y matrículas y las actividades de finalización del periodo académico. 
 
Aspectos presupuestales 
 
El presupuesto de gastos generales para la FCHS en 2017 es de 174 millones. 
Los rubros contemplados parecerían suficientes para cubrir materiales y 
suministros, mantenimiento, impresos y publicaciones y servicios públicos pero 
ciertamente no para financiar los viajes y viáticos de profesores cuando acuden a 
eventos académicos fuera de la ciudad; tampoco permite financiar, así sea 
parcialmente, los planes de capacitación establecidos por los departamentos. Es 
más, no existe en ese presupuesto un rubro específico para apoyar la asistencia 
de los estudiantes a eventos académicos, con la consecuencia histórica de que 
ese apoyo, cuando se puede brindar, debe salir del rubro de los profesores. En 
suma, me comprometo a gestionar ante la administración central la ampliación del 
presupuesto para 2018 en esos dos rubros y a crear un rubro para apoyar a los 
estudiantes. Adicionalmente, pediré a la División Financiera que habilite un acceso 
en tiempo real al presupuesto de la facultad, actualmente inexistente, para saber 
con certeza como avanza su ejecución. 
 
Aspectos locativos 
 
En temas locativos es menester trabajar en dos frentes: el edificio nuevo y el 
Claustro de El Carmen. En cuanto el primero me comprometo a hacer un 
seguimiento detallado y juicioso de su dotación, puesto que ya está terminada una 
parte de la obra.  
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En cuanto al segundo, nuestra casa desde hace más de tres décadas, ofrezco 
realizar las siguientes gestiones:  
 
1) la integración de la cafetería que se construyó en el patio trasero del edificio, 
realizada con el presupuesto de la facultad y ahora alquilada a una empresa ajena 
a la universidad; esa cafetería debe ser nuestra y debe tener acceso exclusivo 
desde el hall de la escalera que lleva a la decanatura;  
2) la búsqueda de recursos para la adquisición de un equipo de aire 
acondicionado para el auditorio Virginia Gutiérrez;  
3) la reforma y dotación adecuada de todos los servicios sanitarios, ahora en un 
estado lamentable, junto con la promoción de una cultura de pertenencia a la 
institución que nos lleve a todos a cuidar las instalaciones que hemos recibido;  
4) la reforma y adecuación del cafetín de empleados;  
5) la dotación de mesas y bancas para los corredores de los tres cuerpos del 
edificio y de bancas para los tres patios;  
6) adelantar gestiones para mejorar el acceso a internet tanto en forma 
inalámbrica como conectado al cableado. 
 

Popayán, 8 mayo 2017 


