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Tipo de Documento:  INFORME CUMPLIMIENTO PRIMER Y SEGUIMIENTO 
AL PLAN OPERATIVO FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y ARTES -  ENERO A JUNIO 2022 

 
 
PRESENTACION: 

 
En este documento se presenta el informe de cumplimiento del Plan Operativo de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes para el cuarto trimestre del presente año. Este 
plan operativo se enmarca en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2022 y en el Plan 
de Acción Institucional 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para 
el siglo XXI".  
 
El informe evidencia los avances en relación con los 5 ejes que estructuran el plan de 
desarrollo de la Decanatura como son: Sinergias Transdisciplinares (1), Acreditar-
Innnovar(2), Diálogos(3), Cualificar y Transformar(4) y Múltiples Miradas(5) con  sus 
respectivos programas y actividades.   
 
En este orden de ideas, durante el periodo comprendido entre los meses de enero a junio 
del año en curso, desde esta Secretaría Académica se logró compilar información 
relacionada con las actividades realizadas durante los meses en mención. 
 
Para efecto de verificar el cumplimiento del plan de acción y operativo respectivamente, 
se han organizado carpetas digitales, una por cada eje del plan de acción y cada carpeta 
eje a su vez está integrada por el conjunto de carpetas que contiene actividades 
enumeradas, de manera que en el desarrollo del informe encontrará entre paréntesis una 
nota que dice por ejemplo: (ver actividad 1). 
 
A continuación una descripción de las actividades realizadas y evidenciadas: 
 
 

EJE 1: SINERGIAS TRANSDISCIPLINARES 
Programa:        Desarrollo Humano 

Proyecto : Plan Estratégico Integral para la Permanencia y Graduación 
Estudiantil 

Sub proyecto: Estudio de Deserción 

Acción:             Elaborar Estudio de deserción 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Actividades: Revisar los estudios de deserción en los programas 
académicos ( ver carpeta actividad 3) 

Porcentaje de 
Cumplimiento:  

30% 

 
Los Programas de Artes Plásticas y Visuales, Sociología e Historia, con el objeto de 
compilar la información requerida para acreditar ante el Ministerio de Educación en 
relación las condiciones para renovación de registro calificado realizaron y analizaron 
estudios de deserción de sus programas conforme a las evidencias que a continuación 
se mencionan para el primer y segundo seguimiento:  
 
1. Documento de estudio de deserción incluido en plantilla 2 plantillas renovación 

registro calificado programa de Artes Plásticas y Visuales: 

https://docs.google.com/document/d/1wZNV7MZtv9TDYJWjYy2DIxqeToLK_KkZ/ed

it?usp=sharing&ouid=108591178732767577017&rtpof=true&sd=true 

 
2. Documento Estudio de Deserción programa de Sociología incluido en plantilla 2 para 

renovación registro calificado: 

 

 https://docs.google.com/document/d/1T3ZkkR_nrV 

DAz3CCs8mZrcSXmSUmiuSw/edit?usp=sharing&ouid=108591178732767577017&rtpo
f=true&sd=true 
 
3.  Documento Estudio de Deserción programa de Sociología e Historia. 
(Ver carpeta actividad 3) 
 

EJE 2: ACREDITAR-INNOVAR 

Programa:        MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS 
DE LA UNIVERSIDAD 

Proyecto : Archivo y museo de la facultad 

Sub proyecto: Museo Antropológico 

Porcentaje de 
ejecución:  

100% 

 
Para el 1ER y 2DO Seguimiento se presentan las siguientes evidencias que reflejan el a 
avance con propuestas para el plan de acompañamiento y fortalecimiento del museo 
antropológico como las actividades encaminadas a la virtualización del mismo: 
 
1. Documento propuesta para plan de acompañamiento 
2. Plan Operativo Museo Antropológico 2022    ( ver actividad 20 y 21). 
 

https://docs.google.com/document/d/1wZNV7MZtv9TDYJWjYy2DIxqeToLK_KkZ/edit?usp=sharing&ouid=108591178732767577017&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wZNV7MZtv9TDYJWjYy2DIxqeToLK_KkZ/edit?usp=sharing&ouid=108591178732767577017&rtpof=true&sd=true


 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Programa:        ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

Proyecto : Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad 

Sub proyecto: Renovación de Registros Calificados 

Porcentaje de 
ejecución: 

100% 

 
Dentro de los logros alcanzados para el 1ER y 2DO seguimiento del plan operativo de la 
facultad se pueden mencionar los siguientes debidamente evidenciados:  
 

1. El Consejo de Facultad mediante acuerdo 053 del 09 de febrero de 2022, creo el 

Comité de Autoevaluación y Acreditación, en el que se incluyen las funciones a 

realizar de conformidad con el acuerdo No. 065 del 2001 expedido por el Consejo 

Académico y la resolución 017 del 2011 expedida por el Consejo Superior. El 

Comité se encuentra activo y se reúne desde el mes de junio formalmente por lo 

menos una vez al mes ( ver actividad 22). 

2. Los miembros del Comité de Auto Evaluación han recibido 3 capacitaciones la 

primera en metodología de estudios dada por el profesor JOAQUIN PINTO y la 

segunda relacionada con las condiciones 3 y 4 de condiciones de registro 

calificado orientada por el profesor FABIO MEJIA y socialización de la circular 03 

del 06 de mayo de 2022 a cargo del profesor JHON JAIRO PEÑA OCAMPO. (ver 

actividad 24) 

3. Los Comités Curriculares de programas revisaron el banco de electivas y 

presentaron a través del Director de programa la propuesta al Consejo de Facutlad 

de actualización del Banco de Electivas y mediante acuerdo 250  del 08/04/2022 

(ver actividad 27), se generó el Banco de Electivas de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes. 

4. Los programas de Artes Plásticas y Visuales,  Sociología e Historia en virtud al 

trabajo realizado para la renovación del registro calificado revisaron y actualizaron 

los Proyectos Educativos de los Programas, como consta en las evidencias que a 

continuación se mencionan: 1. Carpetas de los programas de Artes Plásticas y 

visuales, Sociología . Ver link: https://drive.google.com/drive/folders/1k4-

DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3?usp=sharing 

y 2. PEP Historia (ver actividad 28). 

 

5. Se han realizado 3 reuniones del Comité de Autoevaluación para seguimiento de 

cronogramas de planes de mejoramiento y autoevaluación que se pueden 

evidenciar en el link  que contiene la carpeta de cada programa con cronogramas 

https://drive.google.com/drive/folders/1k4-DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k4-DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3?usp=sharing


 

 

 

 

 

 
 
 

 

y avances: https://drive.google.com/drive/folders/1k4-

DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3?usp=sharing 

 
 

Programa:        ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

Proyecto : Programas Académicos de Calidad 

Sub proyecto: Acreditación Internacional de Programas Académicos 

Porcentaje de 
ejecución: 

100% 

 

Uno de los logros más significativos para la facultad es  someter a evaluación externa el 

programa de Comunicación Social - Periodismo ante el CLAEP. Para este reto, el señor 

rector de la Universidad del Tolima OMAR MEJIA remitió carta de intención  al Consejo 

Latinoamericano de Estudios de Comunicación y Periodismo CLAEP para acreditación 

internacional del programa de Comunicación Social – Periodismo y en tal virtud, el 25 de 

abril de 2022 se recibe la isita preliminar par académico CLAEP como consta en acta No. 

022 del COFA FCHA del 25/04/2022. El documento de Autoevaluación para efecto de la 

visita se encuentra debidamente documentado y en ese orden de ideas la visita de los 

pares será realizada del 18 al 21 de septiembre de 2022 ( ver actividad 31). 

 

 

Programa:        INVESTIGACIÓN 

Proyecto : Fortalecimiento de los grupos de investigación y semilleros 
de investigación de la facultad 

Sub proyecto: Planificación estratégica de los grupos y semilleros de 
investigación 

Porcentaje de 
ejecución: 

68% 

 
El representante de la Facultad ante el Comité Central de Investigaciones profesor David 
Álvarez presentó la documentación correspondiente a la gestión realizada de los meses 
de febrero a junio para el primer y segundo seguimiento conforme a las evidencias que  
a continuación se mencionan: 
 

1. En relación con los grupos de investigación se presentaron los planes de 

desarrollo de  Grupo Micea,  Grupo Teoría de Derecho, Grupo Comunicación y 

Democracia, Grupo Colaboratorio Investigación acción e imaginación femenina y  

Grupo Investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad. (Ver actividad 7). 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1k4-DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k4-DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3?usp=sharing


 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. Se promovió  la convocatoria para la participación de semilleros de investigación 

para lo cual se presentan como evidencias Correo de Invitación a participar en 

convocatoria por el  profesor David Álvarez en calidad de Representante al 

Comitét Central de Investigaciones y  Relación de semilleros reconocidos en la 

convocatoria (ver actividad 9). 

 

3. Se aportan los planes de trabajo de 5  semilleros de investigación vigentes en la 

facultad ( ver actividad 10). 

 

4. Se generó al interior del Comité de investigaciones discusión para la 

reglamentación de semilleros de investigación como consta en Acta de Comité de 

Investigación del 08/04/2022 (Ver actividad 11). 

 

5. El señor decano Rafael González envió correo de invitación a docentes 

investigadores de la facultad con invitación a participar en el taller  ¿Cómo publicar 

en Revistas de Impacto? al cual asistieron docentes investigadores de la 

facultad(Ver actividad 13) 

 
 

Programa:        FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Proyecto : Ampliación planta docente 

Sub proyecto: Propuesta vinculación docente 

Acción:             Propuesta de vinculación de profesores ocasionales y de 
planta para la Facultad 

Porcentaje de 
ejecución: 

1. 50% 

 
Los Comité Curriculares  a través de los directores de programa  Derecho e Historia 
presentaron  al Consejo de Facultad en el mes de febrero del año en curso, propuesta 
para la vinculación de docentes de planta en la convocatoria semestre A 2022 como se 
puede evidenciar  ( ver actividad 1) en la que constan las siguientes evidencias para el  
1ER Y 2DO SEGUIMIENTO: 
 
1. Acta Consejo de Facultad No. 02 del 09 de Feb/2022. 
 
2. Oficios de los programas de Derecho e Historia a Decanatura informando perfiles de 
docentes de planta avalados por los Comités Curriculares.  
(Ver  carpeta actividad 1) 
 
3. Acta de Consejo de Facultad No. 15 del 14/03/2022 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

3. Convocatoria Docentes de Planta Semestre A 2022 (convocatoria publicada en 

http://administrativos.ut.edu.co/concurso-profesores-de-planta-2022.html) 

 
 

Programa:        FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Proyecto : Estímulos a la formación 

Sub proyecto: Plan de Formación docente 

Porcentaje de 
Ejecución: 

50% 

 
 
Las Direcciones del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y Artes Plásticas y 
Visuales presentaron ante la Vicerrectoría de Docencia la matriz que contiene la 
programación de capacitación docente. Al respecto es importante mencionar que esa 
programación permite incluir la participación de docentes en eventos nacionales e 
internacionales en razón a que conforme a algunas circunstancias  los docentes no 
puedan asistir a un evento, este pueda ser reemplazado participando en otro. 
 
Aparecen para el primer y segundo seguimiento las siguientes evidencias:   Planes de 
Capacitación y Certificados de asistencia a eventos de capacitación de los profesores: 
Ricardo Moreno, Miguel Espinosa, María Rosa López y Jorge Wilson Gómez. 
 
( ver carpetas 3 y 4)  
 

Programa:        MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES 
DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS 
DE LA UNIVERSIDAD 

Proyecto : Archivo y museo de la facultad 

Sub proyecto: Archivo Histórico de Ibagué 

Acción:             Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento del 
Archivo Histórico de Ibagué 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

48% 

 
Para el primer y segundo seguimiento, se adelantaron gestiones tendientes a varios 
logros, entre los que se destacan actividades para el acompañamiento y fortalecimiento 
del Archivo Histórico de Ibagué entre las que se encuentran un informe de actividades 
del director de programa de Historia profesor Gustavo Gallardo, a conformación de una 
comisión verificadora del estado documental del archivo en cabeza del profesor Gilberto 
Parada, un informe detallado del estado actual del archivo por parte de la coordinadora 
del mismo (ver actividad 17). 
 

http://administrativos.ut.edu.co/concurso-profesores-de-planta-2022.html


 

 

 

 

 

 
 
 

 

Adicionalmente, se iniciaron los trámites para renovar el convenio con la Alcaldía de 
Ibagué y Neogranadina con el fin de lograr un espacio en el museo panóptico de Ibagué 
para el Archivo Histórico y para el efecto se cursaron diálogos con la secretaría de cultura 
del municipio de Ibagué. ( ver actividad 18). 
 
 

Programa:        ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

Proyecto : Programas Académicos de Calidad 

Sub proyecto: Renovación de Registros Calificados de los programas 
académicos 

Porcentaje de 
ejecución: 

48% 

 
En las actividades propias del primer y segundo seguimiento,  es importante mencionar 

que los documentos para la renovación de registro calificado para el programa de Artes 

Plásticas y Visuales ya fueron radicados ante el Ministerio de Educación y los 

documentos relacionados con el programa de Historia y Sociología están en proceso de 

documentación y revisión previos a la presentación al Consejo de Facultad para su 

aprobación y correspondiente remisión al Comité Central del Currículo para la obtención 

de su aval y posterior radicación. Entre las evidencias que se allegan se mencionan:  

 

1. Documentos plantillas y documentos PEP del programa de Artes Plásticas y 

Visuales. 

https://drive.google.com/drive/folders/1fUaPOOu5oD9iKfD0OUQ8EIpiRVNmToR

H?usp=sharing 

2. Correos electrónicos y oficios remisorio al Comité Central de Currículo  

3. Respuesta CCC al programa y secretaría académica. 

4. Documento de Registro documentos APV ante MEN. ( ver actividad 30). 

5. Documentos plantillas y documentos PEP del programa de Sociología  

https://drive.google.com/drive/folders/1-

PwwRGrFeCdjoaOzhh3t0lHaL6ZPVlQF?usp=sharing 

 

EJE 3: DIALOGOS 

 

Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto : Iniciativas y actividades con participación de la facultad con 
universidades y redes académicas nacionales e 
internacionales 

Sub proyecto: Generar una participación activa en nodos y redes 
académicas 

https://drive.google.com/drive/folders/1fUaPOOu5oD9iKfD0OUQ8EIpiRVNmToRH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUaPOOu5oD9iKfD0OUQ8EIpiRVNmToRH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-PwwRGrFeCdjoaOzhh3t0lHaL6ZPVlQF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-PwwRGrFeCdjoaOzhh3t0lHaL6ZPVlQF?usp=sharing


 

 

 

 

 

 
 
 

 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
Una de las mayores fortalezas de la Facultad de Ciencias Humanas sin lugar a dudas, 
es la posibilidad de estar afiliado y garantizar la participación activa en nodos y redes 
académicas disciplinares y transdisciplinares que sin lugar a duda han reportado grandes 
beneficios no solo académicos sino de visibilidad y posicionamiento de la Facultad 
nacional e internacionalmente. 
 
Durante los meses de enero a junio correspondientes al primer y segundo seguimiento 
se han alcanzado los siguientes logros: Afiliación a ACOFADE, renovación y 
Permanencia en AFACOM, garantía de permanencia en ASOCOLFHCS – CLACSO y 
Avance en estudio y trámite para firma de convenios con universidades Javeriana y 
Autónoma de Guerrero de México, los cuales se soportan con las siguientes evidencias: 
 

1. Certificación Afiliación ACOFADE 

2. Invitación a Congreso AFACOM 

3. Constancia Permanencia congreso AFACOM ( ver actividad 1) 

4. CDP para pago de cuota sostenimiento ASOCOLFHCS 

5. Soportes de pago CLACSO (Ver  actividad 2) 

6. Documento de proyecto de convenio en estudio con Universidad Javeriana. 

7. Documento de proyecto de convenio en estudio con Universidad Autónoma de 

Guerrero de México ( Ver actividad 3) 

 

Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto : Iniciativas y actividades con participación de la facultad con 
universidades y redes académicas nacionales e 
internacionales 

Sub proyecto: Generar una participación activa en nodos y redes 
académicas 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
Durante la participación en la  asamblea de AFACOM con fecha el 18 de marzo de 2022, 
se logró la obtención de la sede compartida para asamblea y congreso año 2023 liderado 
por Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué  como se evidencia en el acta 46 del 
18/03/2022  de la Asamblea General Ordinaria de AFACOM, punto 11 que elige como  a 
la UT y Unibagué  para próxima sede. (ver  actividad 4). 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto : Hacia la internacionalización del currículo en la UT 

Sub proyecto: Eventos nacionales e internacionales 

Porcentaje de 
Ejecución:  

100% 

 
Una de las apuestas de la Facultad en cabeza de la decanatura y los departamentos es 
gestionar la participación de estudiantes y docentes en eventos nacionales e 
internacionales, tal y como se relacionan en las evidencias que sustentan esta actividad 
logrando la participación de 7 estudiantes del programa de Comunicación Social-
Periodismo en el congreso de AFACOM y 11 docentes con participación internacional 
entre ellos:  
 
Diego Varela en Conferencia Latinoamericana y Caribeña de  Ciencias Sociales,  Miguel 
Espinosa MAER,  Noelba Millán XIV Congreso Español de Sociología,  Melissa Puentes 
congreso AFACOM,  Florelia Vallejo VIII Congreso Mexicano de Ecología,  David Alvarez 
VIII Congreso Mexicano de Ecología, Lina Rocío Dávila VIII Congreso Mexicano de 
Ecología, participación en  FELAFACS de Rafael González,  asistencia EXPOCANNABIZ 
Rafael González,  Asistencia AFACOM Rafael González, María Rosa López 
9a.Conferencia CLACSO,  Jorge Wilson Gómez 9a.Conferencia CLACSO y Ricardo 
Moreno participación conferencia U. Nal. Autónoma de  México. 
 
(ver actividad 5) 
 
 

Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto : Hacia la internacionalización del currículo en la UT 

Sub proyectos : Movilidad Académica 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
Con la intención de suscribir un convenio que permita la movilidad académica de 
estudiantes de la facultad, se ha realizado actividades previas entre las que se destacan 
ciclo de clases espejo con participación de 10  estudiantes del programa de 
Comunicación Social –Periodismo y docentes de la Universidad Francisco Xavier de 
Chuquisaca de Bolivia con temas especiales: “Investigar una apuesta audiovisual”, “Mirar 
la comunicación desde la comunicación” con la representación docente del Carlos  Pardo 
Viña (ver actividad 7). 
 

Programa:        PROYECCION SOCIAL 

Proyecto : Contexto Regional 

Sub proyectos : Intervención social regional y Nacional 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Porcentaje de 
Ejecución: 

100% 

 
Durante los meses de enero a junio para efecto del primer y segundo seguimiento, la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes, se vincula al Proyecto “Programa Para La 
Prevención Y Detección Temprana Del Cáncer en Colombia: salud a los territorios con 
enfoque innovador, el cual hace parte de la Convocatoria para la Conformación del 
Banco del proyectos de investigación en el marco de la red nacional de investigación del 
cáncer. 
 
En ese orden de ideas se presentan como evidencias: 
 
1. Documento Convocatoria para participar del Banco de Proyectos en el marco de la red 
nacional de investigación del cáncer. 
                                                                                                                                                                                   
2. Proyecto formulado.  
 
( ver actividad 8) 
 

Programa:        PROYECCION SOCIAL 

Proyecto : FACULTAD CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA Y MEDIA 

Sub proyectos : La facultad en la educación básica y media 

Porcentaje de 
Ejecución: 

100% 

 
La Facultad de Ciencias Humanas y Artes participó con gran éxito en Expo Universidades 
organizada por el colegio Cisneros, generando gran visibilidad e impacto de los 
programas de nuestra facultad. 
 
Adicionalmente, con el proyecto “Propuesta de Vinculación de la  FCHA con la comuna 
12 de la ciudad de Ibagué”, se pretende dar a conocer los programas de nuestra facultad 
en las instituciones de básica y media localizadas en dicha comuna a través de 
programas de impacto para los jóvenes. 
 
En este orden de ideas para el primer y segundo seguimiento se registran las siguientes 
actividades: 
  

1. Registro participación Expo Universidades. 

2. Documento avance proyecto “Propuesta de Vinculación de la  FCHA con la 

comuna 12 de la ciudad de Ibagué” 

 
(ver actividad 10) 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Programa:        PROYECCION SOCIAL 

Proyecto : Educación Rural y Urbana 

Sub proyectos : Programas Académicos en Zonas Rurales o Urbanas 

Porcentaje de 
Ejecución: 

50% 

 
Para el primer y segundo seguimiento, desde el área de proyección social de la facultad 
se está documentando un proyecto de construcción colectiva de amplia cobertura 
denominado: “Propuesta de Vinculación de la  FCHA con la comuna 12 de la ciudad de 
Ibagué”. 
 
En tal sentido, se aporta como evidencia  el documento construcción colectiva de la 
propuesta de Vinculación de la FCHA con la comuna 12 de la ciudad de Ibagué. 
 
(ver actividad 9) 
 
 

EJE 4: CUALIFICAR y TRANSFORMAR 

 

Programa:        FACULTAD ABIERTA AL EMPRENDIMIENTO 

Proyecto : Cultura emprendedora e innovadora 

Sub proyecto: Apropiación de experiencias de proyección social 

Porcentaje de 
Cumplimiento:  

100% 

 
Desde la decanatura y proyección social, se incentiva a la comunidad académica de la 
facultad a participar en eventos que permitan la apropiación de experiencias de 
proyección social y por esta razón, la facultad se ha involucrado para promocionar el 
curso Colombia crea valor y participó también en Expocannabiz. En este sentido, para el 
primer y segundo seguimiento se aportan las siguientes evidencias: 
 
1. Invitación a UT a participar en curso Colombia Crea Valor. 

2. Aceptación UT en curso virtual gratuito Colombia Crea Valor. 

3. Participación Expocannabiz 

 

(Ver actividad 1) 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Programa:        AMPLIACION DE LA OFERNA ACADEMICA 

Proyecto: Ampliación de educación continuada 

Sub proyecto: Creación de diplomados  y diplomados                                                                                                                

Porcentaje de 
ejecución: 

100% 

 

Uno de los avances más significativos y de mayor impacto que se reflejan durante el 

primer y segundo seguimiento fue la significativa e impactante participación de nuestra 

comunidad académica en diplomados, seminarios y cursos que se realizaron en 

beneficios de nuestros docentes y estudiantes, pues inicialmente se planteo la 

aprobación por parte del Consejo de Facultad y posterior realización de dos diplomados, 

uno en Comunicación Estratégica y otro en Comunicación Digital realizados con gran 

éxito. Pero adicionalmente, se realizaron otros  eventos liderados por los programas de 

Derecho, Ciencia Política, Historia y Artes Plásticas y Visuales. 

 

1. Acuerdo No. 045 del 09/02/2022 por medio del cual aprueba el Diplomado en 

Comunicación Estratégica 

2. Acuerdo No. 046 del  cual aprueba Diplomado en Comunicación Digital. 

(ver actividad 13) 

 

Adicionalmente se relacionan los siguientes eventos ( ver actividad 14) de los cuales se 

aportan las evidencias:  

 

1. Planillas Control de Asistencia a seminarios, de Contratación Estatal en asocio con la 

Contraloría Departamental del Tolima Contratación Estatal, Acciones Constitucionales y 

Activas, Control Interno, Presupuesto Público. 

2. Control asistencia a entrega certificados participantes. 

3. Planillas asistencia Jornada Pedagógica y Preventiva en Asocio con la Comisión 

Seccional de Disciplina Judicial- Reflexión Ley 1123 de 2007. 

4. Publicidad Jornada Pedagógica y Preventiva. 

5. Publicidad Conferencia Revista salud y sanidad y sociedades rurales de años 30. 

6. Catedra inaugural FCHA. 

7. Conversatorio inaugural programa Ciencia Política. 

8. Diplomado en Gestión Pública. 

9. Jornadas Derecho Empresarial para no abogados. 

10. Conversatorio Espectro Autista. 

11. Pentapolar. 

12. Taller de Cerámica y quema artesanal. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

13. Taller Realización audiovisual con celular. 

14. Seminario Territorio, Conflicto y nuevas territorialidades. 

15. Conversatorio elecciones presidenciales. 

16. Conversatorio conflicto Rusia-Ucrania. 

 
 

Programa:        AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA 

Proyecto: Ampliación de la oferta posgradual 

Sub proyecto: Creación de Especializaciones 

Porcentaje de 
ejecución: 

60% 

 

La apuesta de la creación de la especialización en Comunicación Digital es un reto que 

está en curso y en tal sentido mediante sesión 013 del Consejo de Facultad de avaló el 

documento de especialización que luego fue remitido al Comité Central de Currículo para 

estudio, en ese orden de ideas se aportan las evidencias que a continuación se 

mencionan para el primer y segundo seguimiento: 

 

1. Acta número 013 del Consejo de Facultad del 09/03/2022 en el cual se avala el 

documento de la Especialización en Comunicación Digital 

2. Oficio 14-149 remisorio de la documentación al C.C.C. para estudio y correo remisorio. 

 

(ver actividad 5 y 6) 

 

Programa:        AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA 

Proyecto: Ampliación de la oferta posgradual 

Sub proyecto: Creación de Maestrías 

Porcentaje de 
ejecución: 

 
50% 

 

Para el primer y segundo seguimiento, la facultad en su apuesta de ampliar la oferta 

posgradual a nivel de maestría, asumió el reto de presentar ante el Consejo de Facultad 

el documento que fue aprobado por el Consejo de Facultad en la sesión No. 013 del 09 

de marzo de 2022. Actualmente, el documento se encuentra en revisión por parte del 

profesor Jhon Jairo Peña Ocampo representante de la Facultad ante el Comité Central 

de Currículo. 

 

Se adjuntan como evidencias las que a continuación se relacionan: 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

1. Acta número 013 del Consejo de Facultad del 09/03/2022 en el cual se avala el 

documento de la Maestría en Comunicación  

2. Oficio 14-159 al profesor Jhon Jairo Peña representante ante C.C.C. para revisión 

previa. 

(ver actividad 9) 

  

 

EJE 5: MÚLTIPLES MIRADAS 

 

Programa:        DESARROLLO HUMANO DE LA FACULTAD 

Proyecto: Programa de fortalecimiento de vínculos entre docentes y 
cuerpo administrativo 

Sub proyecto: Interacción humana 

Porcentaje de 
Ejecución:  

100% 

 

Un propósito claro de la decanatura ha sido fomentar un ambiente laboral que genere en 

los trabajadores sentido de pertenencia por la institución y la facultad y sentido de 

cooperación y solidaridad que conlleven a la obtención de logros propuestos desde la 

decanatura. Por esta razón, se ha propendido por establecer momentos de integración 

entre el cuerpo docente y administrativo y en tal virtud, se han realizado eventos al interior 

de la facultad como el día del secretario(a) y desayuno de integración  el día del 

funcionario. Entre las evidencia que soportan estas actividades se encuentran: 

 

1. Registros fotográficos celebración día de la secretaria(o). 

2. Registros fotográficos integración funcionarios y docentes de la facultad en el día del 

funcionario. 

(ver actividad 1) 

 

Programa:        DESARROLLO HUMANO DE LA FACULTAD 

Proyecto: Cualificación y actualización al cuerpo administrativo 

Sub proyecto: Actualización académica para funcionarios 

Actividad: 100% 

 

La decanatura está absolutamente comprometida con la cualificación y optimización de 

las competencias laborales de los funcionarios de la facultad. Por esta razón apoya la 

participación de sus colaboradores en la participación de capacitaciones como se 

mencionan a continuación las evidencias para el primer y segundo seguimiento: 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

1. Certificación de curso y aprobación funcionaria YINA PAOLA QUIMBAYA, sobre 

herramientas avanzadas hojas de cálculo cursado en el Sena a través de la UT. 

2. Certificado modelo integrado planeación y gestión MONICA LOZANO. 

 

(ver actividad 2) 

 
 

Programa:        POLITICA DE GENERO EN LA FACULTAD 

Proyecto: Agenda cultural y académica 

Sub proyecto: Difusión académica y comunicativa 

Acción:             Desarrollar actividades que garanticen la reflexión sobre la 
inclusión, la diversidad y el género 

Porcentaje de 
Ejecución: 

100% 

 

La facultad de Ciencias Humanas y Artes está altamente comprometida con del 

desarrollo de acciones que garanticen la reflexión sobre inclusión, diversidad género. Por 

esta razón a llevado a cabo actividades durante el primer y segundo seguimiento entre 

las que se mencionan y se tienen como evidencias: 

  

1. Invitación de la profesora Ana María Castro al programa de Derecho a la Socialización 

de la Política de Género de la UT. 

2. Oficio 14-150 Acción Afirmativa desde el Consejo de Facultad dirigido a Relaciones 

Laborales. 

3. Correo remisorio oficio 14-150 a Relaciones Laborales. (ver actividad 5).                                                                                                                                                               

4. Acta No. 029 del 25/05/2022 por medio del cual el Consejo de Facultad aprueba 

diplomado de género. 

5. Documento que contiene la presentación de diplomado de Género. 

 

(ver actividad 6 ) 

 

Programa:        MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Proyecto: Grupo de comunicaciones facultad de ciencias humanas y 
artes 

Sub proyecto: Sistema de comunicación y medios 

Porcentaje de 
ejecución: 

100% 

 

El Plan Estratégico Digital de la Facultad es un documento que se encuentra actualmente 

en construcción y pretende desarrollar tácticas para fortalecer el sistema de 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

comunicaciones de la facultad. Se aportan las evidencias que se relacionan a 

continuación para el primer y segundo seguimiento: 

 

1. Actas de reuniones del Equipo de Comunicaciones de la FCHA de fechas 4, 6. 13 de 

abril y 23 de mayo. 

2. Propuesta Plan de Trabajo para creación del grupo de Comunicaciones de la FCHA. 

3. Documento Plan Estratégico Digital FCHA. 

 

(ver actividad 9) 

 
 

Programa:        ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO 

Proyecto: Infraestructura física de la facultad 

Sub proyecto: Infraestructura Física de la Facultad 

Porcentaje de 
Ejecución: 

80% 

 

Desde el momento de la posesión del señor decano, uno de los grandes compromisos 
con carácter prioritario fue  el liderazgo para lograr que las instalaciones de la facultad 
fueren debidamente reconstruidas en razón a que con ocasión de la pandemia sufrieron 
las consecuencias reparadas en por las afectaciones en la infraestructura.  
 
Adicionalmente se trabajó en el primer semestre del año en la consecución de compra 
de equipos, adecuación de las oficinas con muebles, equipos para garantizar condiciones 
de trabajo adecuadas para los funcionarios como también se gestionó compra de 
equipos para laboratorios, dotación de papelería e insumos para el museo antropológico 
conforme a las evidencias correspondientes al primer y segundo seguimiento: 
 
1. CDPs para compra de equipos de laboratorio, papelería  e insumos museo 
antropológico, papelería laboratorios, muebles y equipos FCHA,  equipos para 
laboratorios de APV y Com. Social-Periodismo. 
2. Documentos estudios previos para compra de papelería para laboratorios. 
3.Documentos estudios previos para compra de equipos y muebles para la FCHA. 
4. Documentos estudios previos para compra de equipos. 
5. Documentos estudios previos para reparación infraestructura de instalaciones de la 
facultad. 
 
(ver actividad 10 ) 
 

 

Programa:        MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Proyecto: Grupo de comunicaciones facultad de ciencias humanas y 
artes 

Sub proyecto: Sistema de comunicación y medios 

Acción:             Propuesta creacion del grupo de comunicaciones de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes 

Porcentaje de 
ejecución: 

60% 

 

La conformación del Equipo de Comunicaciones sin duda alguna ha sido una de las 

estrategias que ha contribuido al fortalecimiento de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Artes para promover los programas de pregrado y posgrado de la facultad como también 

todas las actividades que hacen parte del plan de acción ente ellas diplomados, 

seminarios y cursos. La conformación de ese equipo se ha soportado con reuniones 

productivas de trabajo en la que participan docentes y estudiantes para  la construcción 

de un plan de trabajo que conlleve a la creación del Grupo de Comunicaciones de la 

Facultad. Se aportan para el primer y segundo seguimiento las siguientes evidencias: 

 

1. Actas de reuniones del Equipo de Comunicaciones de la FCHA de fechas 4, 6. 13 

de abril y 23 de mayo. 

 

(ver actividad 8) 

 

La Facultad de Ciencias Humanas y Artes ha caracterizado las actividades que soportan 

el cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de acción de la facultad para el 

año 2022 durante los meses de febrero a junio que integran el primer y segundo 

seguimiento. 

 

Cordial saludo 
 
 

 
 
 
 
 
ANA ISABEL BOHORQUEZ CASTELLANOS 
Secretaria Unidad Académica 

Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
Universidad del Tolima 
secretariacademicafcha@ut.edu.co 
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