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Popayán, junio de 2022 
 
PROPUESTA DE TRABAJO DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 2022 – 2027,  

Por una Facultad de excelencia y solidaridad. 
 
Para hacer posible esta propuesta se precisa el concurso y participación de todas y todos los actores 
universitarios, Rectoría, Consejos, Directivos, administrativos y de la gran capacidad y competencias de 
los y las que hacen parte de la Facultad, cualquiera que sea su papel. La invitación es entonces a 
vincularse con generosidad y sentido institucional a este anhelo de Facultad. 
 

1 NUESTRA GENTE  
Nuestra Facultad cuenta con un valioso grupo humano: sus estudiantes, docentes, 
administrativos, personal técnico y de servicios, han estado comprometidos con todas las 
causas universitarias y de nación. La Facultad alberga un talento humano que se constituye 
en legitimo patrimonio activo de la vivencia universitaria.  
Acción general 
Mi compromiso es el de fortalecer el gran tejido humano que es la facultad: suma de 
aconteceres, saberes, experiencias, conocimientos y disciplinas en el corazón mismo de las 
ciencias humanas y sociales. Mi compromiso es igualmente acompañar a todas y todos en los 
buenas proyectos e iniciativas de cada uno de los miembros de esta casa de estudios con sus 
programas de pregrado y posgrado, pero igualmente con sus programas y proyectos 
transversales al acontecer investigativo, académico y de interacción social de la Universidad 
(Archivo Histórico, FISH, PFI, Colectivos, Colecciones Arqueológicas, Unilingua).  
Cuatro Acciones para el compromiso con la ciudad, la región, el país y el planeta que 
habitamos: 
1 La facultad como espacio de construcción de la interculturalidad 
2 La Facultad como agente de cambio y conciencia ambiental y ecológica 
3 La Facultad como lugar de construcción de cultura ciudadana 
4 La Facultad como territorio plural. 
 
 
 

2 Educación 
Nuestra Facultad cuenta en la ciudad de Popayán con 7 programas de pregrado y en la ciudad 
de Santander de Quilichao con el Programa de Licenciatura en Lenguas Modernas.  
A nivel de posgrado cuenta con 8 maestrías y 2 doctorados. 
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A estos programas académicos y de investigación se suman unidades, programas y proyectos 
que favorecen aún más la investigación (Grupos de investigación, Proyectos de Investigación, 
Semilleros de investigación, Archivo Histórico, Colecciones arqueológicas patrimoniales); el 
conocimiento para más oportunidades de inclusión (PFI. UNILINGUA); y el necesario dialogo 
con las ciencias humanas y sociales (FISH. Biblioteca El Carmen, Colectivos de reflexión y 
creación).  
Acción general 
Con la claridad que tengo de cada uno de estos programas, unidades, proyectos y centros, mi 
compromiso con la facultad es fortalecerlos y apostar por un espacio que genere oportunidades 
y potencialidades tanto de manera individual como de apuesta colectiva en favor de la 
Universidad, La facultad concebida como el espacio de realización de proyectos y anhelos. 
Que cada estudiante vea y viva sus ciclos de formación universitaria como la oportunidad para 
desarrollar creativamente sus expectativas profesionales y contribuir significativamente a la 
transformación del país, que la formación universitaria les permita transitar éticamente por el 
sueño de un mejor país. Mi compromiso es igualmente acompañar a las profesoras y 
profesores de la Facultad en todas las buenas iniciativas que tengan en favor de la Universidad, 
para ello toda mi disponibilidad y apoyo, aspectos que hacen parte de la persona que soy y del 
compromiso con la institución y de manera particular y especial con mi Facultad.  
Desde este eje central e inherente al ejercicio educativo, acompañaré y estimularé todos los 
proyectos y programas para  hacer de nuestra Facultad un Centro de Pensamiento y referencia 
obligatoria del Suroccidente colombiano, por la calidad de sus programas de pregrado todos 
acreditados,  y sus programas de posgrado en la proyección de dinámicas que revelen, 
develen y construyan  el porvenir con el ánimo decidido para apoyar a los procesos de 
acreditación de los posgrados y de hacerlos más asequibles y visibles en el contexto local, 
regional, nacional e internacional y lo más importante que puedan situarse en posición 
horizontal de dialogo con los contextos particulares de la región y del país. 
Urge revisar el estado de los convenios existentes e impulsar que estos beneficien a 
estudiantes y profesores para ampliar horizontes o escenarios de encuentros, conocimiento y 
posicionamiento de la Facultad. 
Sin duda, el fortalecimiento, la atención eficiente y equilibrada a cada uno de los programas de 
pregrado y posgrado de la facultad, será la prioridad que acompañe el día a día de la 
decanatura, de manera que cada estudiante, profesor y administrativo sienta el apoyo efectivo 
a la causa académica, investigativa y de interacción social que guía nuestros pasos.  
Agrego cuatro acciones para el compromiso con la educación, la interacción social y la 
investigación: 
1-Proyección nacional e internacional 
2-Apoyo a la investigación (Grupos, proyectos, semilleros, iniciativas, publicaciones, 
programas de pregrado y posgrado, creación de centros…)  
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3-Acompañamiento a los programas de licenciatura en cuanto a sus requerimientos 
particulares ante el MEN y a los programas de pregrado en cuanto a la apropiación de Cultura 
Ciudadana y todos los procesos académicos.  
4-Fortalecimiento de competencias de lectura crítica y argumentativa 

 
3 Interacción y solidaridad  

La Universidad como promotora de acciones transformadoras de la vida social e intelectual, 
encuentra en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, uno de los espacios naturales 
para la concreción de esta aspiración.  
Acciones: 
Fortalecer el papel de la Facultad para el logro de estas transformaciones, en tal sentido 
promovería con un gran colectivo que rebase la facultad misma y convoque desde todos 
los saberes regionales para la creación del Centro de Pensamiento del Suroccidente 
Colombiano Este territorio corazón de nuestra identidad andino pacífica, requiere una 
atención especial desde el contexto institucional universitario de manera que sus habitantes 
y el entorno que habitan, dialoguen y se fortalezcan para impulsar desde nuevas prácticas 
o programas académicos aplicados, a la preservación de un ecosistema vital para la 
supervivencia, fundamental para el futuro nacional y el anhelo de vivir en mejores 
condiciones. En ese sentido se requiere una acción desde todos los departamentos que 
conforman la facultad para no solo llegar con conocimientos, pero también que estos 
conocimientos encuentren en el espacio del Suroccidente colombiano el mejor laboratorio 
para impulsar preservación, dialogo con la naturaleza, integración de geografías olvidadas 
y la posibilidad de pensarnos, conocernos más y avanzar hacia mejores prácticas humanas 
de ciudadanía real. 
Desde acciones tangibles se trata de impulsar, fortalecer y estimular todas las iniciativas 
que convoquen a la solidaridad y la interacción social.  
Agrego cuatro acciones para el compromiso con la interacción social y la solidaridad 
1 Creación del Centro de Pensamiento del Suroccidente Colombiano 
2 Acercamiento al sector externo (Organizaciones, gremios, asociaciones, colectivos, 
instituciones, empresas, microempresas, emprendimientos, fondos, cooperativas)  
3 Apoyo a la Creación de Centro de investigación 
4 Proyección y fortalecimiento del Archivo Histórico, la Unidad de Servicios en Lenguas, 

Unilingua, los patrimonios culturales de la Facultad: Colecciones arqueológicas, 
Edificios, Biblioteca el Carmen,)  

 
4 Cultura y bienestar Universitario - Acción 
Nuestra razón de ser y de estar en la Universidad se valida con un buen estar en la 
Universidad y la Facultad, para ello la promoción de una cultura de integración permanente 
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con todos los seres vivos de la facultad, será una acción oportuna, necesaria y urgente 
para estrechar lazos de apoyo, solidaridad, convivencia, identidad, respecto, valoración del 
saber de cada cual, entre otros aspectos. Todo en la idea de aliviar la salud emocional y 
física, estropeada por una pandemia y otros tantos avatares. Que el bienestar nos toque a 
todos, todas (y todes para quienes no se leen en lo anterior). 

 
 
5 Modernización administrativa - Acciones 

Con la conciencia de los deberes en el servicio público, la tarea de la gestión administrativa 
impulsará la eficiencia en los procesos de administración y gestión. Para ello todos los 
dispositivos tecnológicos deben ser de óptima calidad. En esta tarea se impulsará la 
claridad, eficiencia y acompañamiento a profesores y estudiantes para que los procesos 
académicos, administrativos e investigativos generen deseo y oportunidad de llevarlos a 
efecto. Fortalecer en la práctica y la acción la conciencia que cada uno de los actores 
universitarios es fundamental y necesario en la construcción de una Universidad moderna, 
trascendente, plural, incluyente, innovadora y aportadora de alegrías y satisfacciones. 
Mejoramiento y capacitación generosa sobre los nuevos modelos de gestión impuestos por 
los procesos de certificación y acreditación, entendiendo siempre que las métricas nunca 
pueden estar por encima de las personas, somos más que datos, rankings, citaciones y 
demás vigilancias nacionales e internacionales. 
En fin, que las PQR, en abreviado, traigan también felicitaciones, lejanas eso sí, de 
adulaciones y vasallismos de otras épocas. 
Con el apoyo decidido y franco de la Dirección universitaria, agrego cuatro acciones para 
el compromiso con la modernización administrativa: 
1 Optimización de las infraestructuras físicas y tecnológicas 
2 Adecuación y mantenimiento de espacios para mejorar los ambientes profesionales y 
estudiantiles. 
3 Mejoramiento y capacitación generosa sobre los nuevos modelos de gestión para la 
acreditación y metido en gastos las certificaciones. 
4-Proyección de unidades de la facultad hacia nuevos modelos de gestión y acción  
 
6 2027 - Acciones 
Doscientos años de este gran claustro del Suroocidente colombiano, que ha venido 
convocando a estudiantes, administrativos, docentes e invitados de múltiples geografías 
nacionales e internacionales, constituye el patrimonio intelectual e investigativo más 
precioso del Departamento del Cauca. En la tarea de una Universidad bicentenaria, vecina 
de las causas republicanas y emancipatorias, es preciso seguir construyendo nuevas 
búsquedas, no ya desde las hegemonías, las castas, los prejuicios, las exclusiones, las 
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desigualdades, los egocentrismos y algo más, pero si desde la inclusión, la pluralidad, la 
diferencia, el respeto, la vocación de servicio, la valoración de todo patrimonio y mucho 
más.  
Con la conciencia y compromiso que una casa de estudios con dos siglos de historia, tiene 
el deber de sembrar buenas semillas para la Universidad del presente y del futuro. Se trata 
de una acción conjunta que estimule las mejores presencias humanas, porque somos todos 
y todas, -se incluye el paréntesis de arriba-, quienes podemos desde ya permitirnos pensar 
en una universidad para el tricentenario, para que esto sea posible la única empresa posible 
es recargarnos de humildad y humanidad ante los reclamos y dolores de la naturaleza. Que 
lo ecológico y la salud del planeta con todos sus ecosistemas naturales sea la causa 
fundamental de la presencia humana. Se requerirá sin duda, la formulación de nuevos 
programas, unidades y centros para abrigar a la Universidad del Bicentenario y de las 
próximas décadas, será el compromiso de todas y todos. 
 

 
Alfonso Rafael BUELVAS GARAY 
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Información: 
Alfonso Rafael Buelvas Garay 
Licenciado en Ciencias de la Educación, español y francés, UPN - Bogotá 
Master en Literatura Comparada, Universidad Paul Valery- Montpellier 
Master en Letras Modernas, Universidad François Rabelais   Tours 
Doctorado en Letras Modernas, Universidad François Rabelais   -Tours.  
 
Experiencia profesional universitaria Universidad del Cauca 
Profesor de literatura y lengua francesa 
Jefe de Departamento de Lenguas 
Miembro del Comité Interno de Reconocimiento de Puntaje (CIARP) 
Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Coordinador Comisión de Paz, Universidad del Cauca 
Miembro de la Comisión de paz, Universidad del Cauca 
Coautor Programa de Maestría en Ciencias Humanas, 2015 
Coautor Programa de Doctorado en Ciencias Humanas.  2016 
Vicerrector de Investigaciones 
Rector Encargado Universidad del Cauca 
Coordinador Maestría y Doctorado en Ciencias Humanas 
 
 
 
 
 
 
 
 


