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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

Plan de Acción Decanatura 2019 
 
 

ACCIÓN 1. Fortalecimiento académico e investigativo 
OBJETIVO ACTIVIDADES METAS INDICADOR RESPONSABLE FECHAS 

Delimitar las líneas de trabajo de 
la Facultad de Ciencias Humanas 

y Artes 

Realización de jornadas de 
discusión sobre el trabajo 

académico e investigativo de la 
Facultad 

Por lo menos una (1) reunión en 
los Comités Currículares 

Por lo menos una (1) discusión en 
la reunión de los Departamentos 

Número de reuniones realizadas 

Comités Currículares 
Departamentos 

Comité de Investigación y 
Proyección Social 

Febrero - Julio 

Elaboración de un documento 
que contenga los lineamientos 

del trabajo académico e 
investigativo de la Facultad 

Un (1) documentos de 
lineamientos académicos e 
investigativo de la Facultad 

Número de documentos 
elaborados 

Decanatura 
Consejo de la Facultad Agosto – Diciembre 

Fortalecer y consolidar la oferta 
académica de los programas de 

pregrado y posgrado de la 
Facultad 

Elaboración de documentos 
maestros para la oferta de 

nuevos programas de posgrados 

Mínimo dos (2) documentos 
maestros 

Número de documentos 
elaborados 

Grupos gestores 
Grupos de Investigación 

Comités Curriculares 
Febrero – Diciembre 

Realización de jornadas de 
discusión y reflexión de los 

lineamientos curriculares y/o 
planes de estudios de los 

programas de la Facultad, como 
apoyo a los  procesos de 

autoevaluación y de renovación 
de los registros calificados 

Por lo menos una (1) discusión en 
los Comités Curriculares, una (1) 

en los Departamentos; una (1) en 
el Consejo de la Facultad 

Número de reuniones realizadas 
Comités Curriculares 

Departamentos 
Consejo de la Facultad 

Febrero – Diciembre 

Por lo menos un (1) plan de 
estudio actualizados 

Número de planes de estudio 
actualizados 

Comités Curriculares 
Departamentos 

Consejo de la Facultad 
Febrero – Diciembre 

Fortalecer y consolidar la oferta 
proyección social y extensión de 

la Facultad 

Elaboración de propuestas de 
diplomados, talleres y cursos 

Mínimo tres (3) propuestas de 
diplomados, talleres y curso Número de propuestas Comité de Investigación y 

Proyección Social Febrero – Diciembre 

Ofertar diplomados para la 
comunidad de la Universidad del 

Tolima, Ibagué y el 
Departamento del Tolima  

Mínimo cuatro (4) diplomados 
realizados 

Número de diplomados 
realizados 

Grupos gestores 
Comité de Investigación y 

Proyección Social 
Febrero – Diciembre 

Contribuir a la consolidación de 
la investigación y de los grupos 
de investigación de la Facultad 

Realización de jornadas de 
discusión y reflexión sobre los 

procesos de investigación en los 
programas de pregrado y 
posgrado de la Facultad 

Por lo menos una (1) discusión 
con la participación de los grupos 
de investigación y de los comités 

curriculares 

Número de reuniones realizadas 
Comité de Investigación y 

Proyección Social 
Grupos de Investigación 

Febrero - Julio 

Promover la formulación y 
ejecución de proyectos de 

investigación  

Mínimo tres (3) proyectos de 
investigación formulados 

Número de proyectos 
formulados 

Grupos de Investigación 
Comité de Investigación y 

Proyección Social 
Decanatura 

Febrero – Diciembre 
Mínimo tres (3) proyectos de 

investigación en ejecución 
Número de proyectos en 

ejecución 
Desarrollar jornadas de 

formación académica para la 
comunidad de la Facultad y de la 

Universidad 

Realización de eventos de 
apertura a las clases, 

denominado “Lección Inaugural” 
Dos (2) Lecciones Inaugurales Número de Lecciones realizadas Decanatura Marzo - Agosto 
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Fortalecer la infraestructura de 
apoyo a los procesos 

académicos e investigativos 

Traslado de colecciones 
bibliográficas del Centro de 

Documentación 
100% de colecciones trasladadas Porcentaje de colecciones 

trasladas Decanatura Febrero - Julio 

Apertura de Centro de 
Documentación 

Un Centro de Documentación en 
funcionamiento 

Número de Centros de 
Documentación en 

funcionamiento 
Decanatura Agosto – Diciembre 

Fortalecer las redes académicas 
de la Facultad 

Actualización de membresías 
nacionales e internacionales con 
centros, asociaciones y consejos 

académicos que garanticen 
procesos de debate, 

investigación y docencia 

Mínimo dos (2) membresías 
actualizadas 

Número de membresías 
actualizadas 

Direcciones de Programa 
Decanatura Febrero – Diciembre 

Esta acción se articula con los siguientes programas y proyectos del Plan de Acción Segundo Periodo de Transición: Programa Modernización Curricular Proyecto Estructuración Curricular Formativa Objetivo “Ajustar los programas a los requerimientos legales 
e institucionales”; Programa Posgrados Proyecto Ampliar la oferta de programas de posgrado Objetivo “Ampliar la oferta de programas de posgrado mediante la generación de nuevas opciones articuladas a las necesidad regionales, nacionales e 

internacionales”; Programa Investigaciones Proyecto Promoción del desarrollo de proyectos de investigación con pertinencia regional Objetivo “Fortalecer los grupos y semilleros de investigación”. 

 

  



 
 
 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
 

 
 

Facultad de Ciencias Humanas y Artes – Decanatura 
Barrio Santa Helena Parte Alta – Código Postal 730006299 – Apartado Aéreo 556 - Ibagué, Colombia 

Conmutador: +57 (8) 277 12 12 – Extensión: 9391 
Correo electrónico: fcha@ut.edu.co  

 

ACCIÓN 2. Fortalecimiento de las relaciones laborales 
OBJETIVO ACTIVIDADES METAS INDICADOR RESPONSABLE FECHAS 

Gestión de espacios para el 
mejoramiento del clima 

laboral 

Desarrollar actividades que 
permitan la integración del 
personal administrativo y 

docente  

Mínimo tres (3) actividades 
realizadas 

Número de actividades 
realizadas Decanatura Febrero – Diciembre 

 
ACCIÓN 3. Administración y gestión 

OBJETIVO ACTIVIDADES METAS INDICADOR RESPONSABLE FECHAS 

Fortalecer y consolidar los 
procesos académico-
administrativos de la 

Facultad 

Realización de jornadas de 
actualización sobre los 
procesos académicos-

administrativos  

Mínimo dos (2) jornadas 
realizadas 

Número de jornadas 
realizadas Secretaria Académica Febrero – Diciembre 

Seguimiento a los procesos 
académico-administrativos 
que realiza cada una de las 

dependencias de la Facultad 

Mínimo un (1) encuentro con 
cada dependencia de la 

Facultad 

Número de encuentros 
realizados Secretaria Académica Febrero – Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 


