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PRESENTACIÓN: 

 
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 año 2022. 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-Innovar (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 julio a 
septiembre del año en curso, desde esta Secretaría Académica se logró compilar 
información relacionada con las actividades realizadas durante los meses en mención. 
 
A continuación, una descripción de las actividades realizadas y evidenciadas: 
 

EJE 1: SINERGIAS TRANSDISCIPLINARES 
 
 
Programa:        MODERNIZACIÓN CURRICULAR 

Proyecto: Proyectos Académicos Transversales 
Sub proyecto: Proyecto Educativo de la Facultad - PEF 

Acción:             Elaborar Estudio de deserción 
Actividades: Avanzar en la construcción del Proyecto Educativo de la 

Facultad- PEF 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Con el fin de dar cumplimiento al plan de acción el decano de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes Rafael Gonzalez Pardo, tuvo una reunión con los ex decanos de la 

Facultad, para realizar una retrospectiva de la construcción PEF. Como evidencia se 

anexa Registro de asistencia 27/10/2022. 

Así mismo, durante el mes de diciembre se realizó la conformación de la comisión, 

con el fin de avanzar en la construcción del proyecto educativo de la facultad PEF. 

 

(Ver actividad 1) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1c1b6QYuQgydOpwENYjj15juzCUJtvB4u 

 

 

Programa:        PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 
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  

Porcentaje de 
cumplimiento: 

50% 

 

De conformidad con los estudios de deserción presentados por los programas Artes 

Plásticas y visuales, Sociología, Historia, Comunicación Social, Derecho, Ciencia 

Política y Maestría en Territorio Conflicto y Cultura, el Consejo de Facultad ha 

determinado que en efecto, se evidencia deserción académica en los programas de 

pregrado y posgrado asociada en buena parte al bajo rendimiento académico de los 

y las estudiantes. Para atender esta situación se proyectan algunas actividades las 

cuales se evidencian en el documento anexo a la actividad 2.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1radxgsdGl8wu3JYOdCf2zSzQj0EqvodP 

 

 
Programa:        PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 

Proyecto: Plan Estratégico Integral para la Permanencia y Graduación 
Estudiantil 

Sub proyecto: Estudio de Deserción 

Acción:             Elaborar Estudio de deserción 

https://drive.google.com/drive/folders/1c1b6QYuQgydOpwENYjj15juzCUJtvB4u
https://drive.google.com/drive/folders/1radxgsdGl8wu3JYOdCf2zSzQj0EqvodP


 

 

 

 

 

 
 
 

Actividades: Revisar los estudios de deserción en los programas 
académicos  

Porcentaje de 
cumplimiento: 

50% 

 

 

 

El programa de Derecho y Ciencia Política, en el marco de la Acreditación internacional 
y con el objeto de compilar la información requerida para acreditar ante el Ministerio de 
Educación en relación con 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 cuarto seguimiento:  

 

2. Documento de estudio de deserción de Derecho: Al documento presentado le 

están realizando gestiones de revisión para consolidar la información, es decir, no 

es el informe final. 

(Ver actividad 3) 

 

3. Documento de estudio de deserción de Ciencia Política 

(ver actividad 3) 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Enz2gmZK55I0wZb1vAcXCBYBLKNFaH

AT 

 

EJE 2: ACREDITAR-INNOVAR 

 

Programa:        FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE 
Proyecto: fortalecimiento de la planta docente de la facultad 

Sub proyecto: Propuesta vinculación docente 
Acción:             Propuesta de vinculación de profesores ocasionales y de 

planta para la Facultad 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

1. 100% 

 
 

En atención a este ítem se remite prueba de remisión del correo a la Facultad, 

donde se adjunta un archivo que identifica los siguientes perfiles; (I) Artes 

Plásticas y Visuales, (II) Comunicación Social - Periodismo, (III) transversal. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Enz2gmZK55I0wZb1vAcXCBYBLKNFaHAT
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Enz2gmZK55I0wZb1vAcXCBYBLKNFaHAT


 

 

 

 

 

 
 
 

Los perfiles fueron discutidos previamente en los comités curriculares en atención 

al acuerdo 0182 de 2021. Así mismo, el Departamento de Ciencias Sociales y 

Jurídicas realizó la consolidación de perfiles. 

 

 

Evidencias:  

 

1.  Correo remisorio Departamento Artes y Humanidades perfiles 

convocatoria 2023 

 

2. Correo remisorio programa de Comunicación Social y Periodismo, perfiles 

convocatoria de planta 2023. 

 

3. Documento excel Perfiles programa Comunicación Social-Periodismo 

_concurso de planta 2023 

https://drive.google.com/drive/folders/1LkoILkf1fnFw6V6jgTcN2Za8om3sH

Byw 

 

4. Oficio 14.2-106 Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas perfil 

docente. 

https://drive.google.com/drive/folders/1HSvohz8J3duxJ_itfYRHsc2Bilamsa

Qv?usp=share_link 

 

5. Acuerdo 972 de 2022 14 de diciembre (ver actividad 1) 

 

          (ver actividad 1) 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mXdWjHMRR90_f6hdqEdYVcewdbN3

xlDc 

 

 
 
Programa:        ESTÍMULO A LA FORMACIÓN 

Proyecto: actualización académica de los docentes de la facultad 
Sub proyecto: Incidir en la cualificación de los  y las docentes desde lo 

disciplinar y lo pedagógico 
Acción:             Planificar y ejecutar  oferta de actualización académica para 

los y las docentes (tiempo completo y catedráticos) de la 
Facultad 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mXdWjHMRR90_f6hdqEdYVcewdbN3xlDc
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mXdWjHMRR90_f6hdqEdYVcewdbN3xlDc


 

 

 

 

 

 
 
 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
El Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas remite el formato de actividades 

proyectadas de participación en eventos, con un total de once (11) docentes. 

Mientras que en comisiones de estudios se relaciona a título de doctorado, 

diplomado y curso la participación de cuatro (4) docentes. 

 

las evidencias para el CUARTO SEGUIMIENTO para las actividades son las 

relacionadas a continuación: 

 

1. Oficio 2.1912 capacitación en docencia universitaria: docentes Marcela 

Valencia Toro y Adriana del Pilar León Garcia.  

2. Oficio 14.2 - 101  Solicitando información a Vicerrectoría de docencia sobre el 

desarrollo de los cursos de pedagogía, necesarios para el ingreso a escalafón de 

los profesores que se encuentran en periodo de prueba. 

(ver actividad 3, departamento de ciencias sociales y jurídicas) 

3. Certificado Ricardo Alfonso Moreno Baptista, asistió al curso Básico de 

Astronomía Cultural de la X escuela Lápiz y XI Escuela interamericana de 

Astronomía Cultural"Blas Servin" 

4. Certificado Ricardo Alfonso Moreno Baptista, asistió al curso Básico de 

Astronomía Cultural de la X escuela Lápiz y XI Escuela interamericana de 

Astronomía Cultural"Blas Servin" 

(ver actividad 4) 

5. Ponencia La leyenda Negra y la inquisición española en la historia riografía 

anglófona, profesor Gilberto Enrique Parada 

6. Ponencia la gestión sustentable del recurso natural desde la óptica de la PI, 

una mirada desde colombia, Docentes David Felipe Alvarez, Florelia Vallejo 

7. Ponencia, La infancia: "los aún no" en la empresa del Tolima, docentes Mabel 

Farfan Martinez, Hernan Rodriguez  

8. Cita y apropiación en las artes visuales, docente Albeiro Arias 

9. Activismo Feminista desde el arte: un analisis con activistas y artistas feministas 

colombianas, docentes Ana María Castro 

10. Razas y racismos encubiertos en Colombia: acercamiento conceptual. 

Docente, Maria Rosa Helena del pilar Lopez 

11. Participación ciudadana en colombia: transformación de la gobernanza 

ambiental, Florelia Vallejo  



 

 

 

 

 

 
 
 

12. Los estudiantes y el dispositivo del enemigo interno en Colombia, docente 

Jorge Wilson Gomez 

(ver actividad 4) 

13. FORMATO PLAN DE CAPACITACIÓN actualizado ciencias sociales y 

jurídicas 

(ver actividad 3) 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1M0g9xW-RYCWV5QQmNa1ZPd7PnPpa-Qrd 

 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13jL5e5RGiPTP6E7DLZX0Ycg47FCDMVgm 
 

 
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 
cumplimiento:     

67% 

 
El comité de investigación organizó una matriz en Excel donde se realiza el registro de 
las actividades que realizaron los grupos de investigación de la facultad durante el 2022, 
para acceder al documento ingresar a los siguientes link 
Actividad 5 
https://drive.google.com/drive/folders/1CG6rQ7ZAnP63uhtINzPUqptP4RvGDXZL?usp=
share_link 
 
Actividad 7 
https://drive.google.com/drive/folders/1nGLg8Nys6O0AsIiKIdx0frX-w5JQjlC-
?usp=share_link 
 
Así mismo, con el in de dar cumpliemtno al cuarto seguimiento, el día 4 del mes de 
Noviembre se realizó en compañía de la Vicerrectoría de la Investigaciones, la primera 
reunión de presentación del proceso de actualización, de los CVLAC y GRUPLAC, en 
esta reunión se presentó el estado actual de los grupos de investigación y de los criterios 
con los cuales el Ministerio de Ciencia y Tecnología clasifica tanto a los investigadores 
como a los grupos. 
Como compromiso de esta reunión se acordó que desde el mes de febrero del 2023 
realizaríamos sendas reuniones con los grupos – ya no solo con los directores del grupo 
– sino con todos los miembros del mismo. Para el cumplimiento de dichas actividades 
desde y/o en compañía con el comité de investigaciones de la facultad se procedió a 
invitar los semilleros al 3 encuentro de semilleros así como al Aniversario de la Facultad 

https://drive.google.com/drive/folders/1M0g9xW-RYCWV5QQmNa1ZPd7PnPpa-Qrd
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13jL5e5RGiPTP6E7DLZX0Ycg47FCDMVgm
https://drive.google.com/drive/folders/1CG6rQ7ZAnP63uhtINzPUqptP4RvGDXZL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CG6rQ7ZAnP63uhtINzPUqptP4RvGDXZL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nGLg8Nys6O0AsIiKIdx0frX-w5JQjlC-?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nGLg8Nys6O0AsIiKIdx0frX-w5JQjlC-?usp=share_link


 

 

 

 

 

 
 
 

para el caso de los profesores se les invitó a participar como ponentes en el mismo 
aniversario 
 
También, se presentaron 11 proyectos de investigación a la convocatoria 03 y 04 del 
2022 de propuestas de Proyectos de Investigación Grupos Categorizados y no 
Categorizados se adjunta la relación de los mismos en tabla Excel 
 
Además, se liquidó en el mes de diciembre, el convenio con la Gobernación del Tolima 
liderado por el programa de Ciencia Política, denominado TICLAB, con los siguientes 
resultados: 
80 empresas beneficiarias del departamento del Tolima, con el fin de fortalecer sus 
capacidades empresariales mediante un proceso formativo con 600 personas y sus 
capacidades económicas con apoyo empresarial. 
 

Las evidencias de toda la información anteriormente mencionada se encuentra 
accediendo a las siguientes carpetas y/o links: 
 

1. Documento Relación de Grupos de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes, adscritos a la Dirección de Fomento a la 
Investigación-Creación e Innovación 

2. Excel Información grupos FCHA 
(ver actividad 5) 

3. Correo remisorio Comité de Investigación FCHA, reunión ampliada comité 
de investigación FCHA (diagnóstico investigaciones FCHA- UT) 

4. Documento cronograma de la estrategia de acompañamiento a grupos de 
investigación 

5. Asistencia a reunión 
(ver actividad 6) 
 
Para ampliar la información de los grupos y de sus integrantes es necesario 
ingresar al hipervínculo que se encuentra en la relación cuadro excel 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwIRjZtp-
nQHZu7w0RuWMGBxZirFjZl7/edit#gid=1426853610 
 

6. Información grupos FCHA (Ver actividad 7) 
7. Correo Agenda Comité Inv FCHA para revisión de las propuestas de 

semilleros de investigación, convocatoria 2 2022 (ver actividad 8) 

8. Documento del evento memoria, arte y región V. 03 universos cotidianos. 

Experimentación y creación en las prácticas artísticas contemporáneas, 

actividad realizada del 31 de octubre al 11 de noviembre 2023, el PDF 

incluye agenda del evento, fotos, resumen de actividades y asistencias. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwIRjZtp-nQHZu7w0RuWMGBxZirFjZl7/edit#gid=1426853610
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cwIRjZtp-nQHZu7w0RuWMGBxZirFjZl7/edit#gid=1426853610


 

 

 

 

 

 
 
 

9. Documento del Encuentro Académico Regional AFACOM Eje Cafetero, 

2022: Transformando la comunicación: Nuevas narrativas y periodismo 

emergente 

10. Certificados de participación al Simposio de investigación y gráficas de 

calificación.   

11. Correo con invitación a participar del evento III Encuentro de Semilleros de 

la Universidad del Tolima  

12. Flyer 3 Encuentro de Semilleros de Investigación de las Universidades, 

Centros de Estudios, Instituciones Educativas 

(ver actividad 12) 

https://drive.google.com/drive/folders/1jW4TyNGibc42qZdPJe9MoIFlijNc3

2xy 

 

13. Correo Agenda Comité Inv FCHA para revisión de las propuestas de 

semilleros de investigación, convocatoria 2 2022. 

(ver actividad 13) 

https://drive.google.com/drive/folders/1dYSB2Lx0CwCDAZOL4GVxF365pj

ukx2-W 

14. Documento Excel con Informe ejecutivo de los proyectos presentados para 

la convocatoria 03 y 04 Envío de propuestas de Proyectos de Investigación 

Grupos Categorizados y no Categorizados  

15. Se liquidó en el mes de diciembre, el convenio con la Gobernación del 

Tolima liderado por el programa de Ciencia Política, denominado TICLAB, 

(ver actividad 14) 

16. Acta de liquidación UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ok. (1) 

17. INFORME FINAL ENTREGABLES 2147 

18. MINUTA CONVENIO (2147 (1) (1) 

https://drive.google.com/drive/folders/1EInmAhUyScbgw9cVDHuCrJbND

WrWWmXz 

 

 

 
 
Programa:        INVESTIGACIÓN 

Proyecto: Difusión y publicación de la producción académica de la 
facultad 

Sub proyecto: Difusión Científica de la Facultad 

Acción:             Difundir los productos académicos realizados por semilleros 
y grupos de investigación 

https://drive.google.com/drive/folders/1jW4TyNGibc42qZdPJe9MoIFlijNc32xy
https://drive.google.com/drive/folders/1jW4TyNGibc42qZdPJe9MoIFlijNc32xy
https://drive.google.com/drive/folders/1dYSB2Lx0CwCDAZOL4GVxF365pjukx2-W
https://drive.google.com/drive/folders/1dYSB2Lx0CwCDAZOL4GVxF365pjukx2-W
https://drive.google.com/drive/folders/1EInmAhUyScbgw9cVDHuCrJbNDWrWWmXz
https://drive.google.com/drive/folders/1EInmAhUyScbgw9cVDHuCrJbNDWrWWmXz


 

 

 

 

 

 
 
 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
En cumplimiento con el cuarto seguimiento, el comité de investigación y programa de 
derecho, brindaron información respecto a la publicación y difusión de diversos eventos, 
entre ellos está el 3er Encuentro de Semilleros de Investigación de las Universidades, 
Centros de Estudios, Instituciones Educativas, eventos: Lectura del post -acuerdo con 
las FARC - EP. Dinámicas de guerra y construcción de paz en Colombia. Incidencias de 
lo subjetivo y lo social, entre otros. La evidencia es la relacionada a continuación: 
 

1. Información de Convocatorias, becas a la comunidad del programa 
2. Se compartió la invitación a los eventos: Socialización y conversatorio de la 
3. entrevista grabada &quot;Lectura del psicoanálisis frente al post - acuerdo con las 
4. FARC - EP y al Seminario;Dinámicas de guerra y construcción de paz en 

Colombia. Incidencias de lo subjetivo y lo social, para su conocimiento y difusión 
con los estudiantes de cada programa.  

5. Se invitó a un espacio de formación para la comunidad universitaria interesada y 
demás personas que tengan desde sus roles la responsabilidad en la atención y 
tratamiento de este tipo de violencias al interior de la institución, orientado por la 
Dra. Carolina González, Fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de 
Abuso Sexual-CAIVAS, quien dispuso de la mañana del 20 de diciembre para 
dichoSe compartió el boletín 01 de convocatorias de cooperación internacional de 
la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, con sus estudiantes y egresados. 

 
(ver actividad 16) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1iXcRtEz9x-4lNxPWDdE9aL_AESrk6myu 
 
 
 
 

Programa:        ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 
Proyecto: Programas Académicos de Calidad 

Sub proyecto: Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad 
Acción:  Crear y consolidar el Comité de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad 

Porcentaje de 
cumplimiento:          

100% 

 
Los programas de Comunicación Social y Periodismo, artes plásticas y visuales, derecho 
y ciencia política, presentan informe referente a la pruebas SaberPro 2022 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1iXcRtEz9x-4lNxPWDdE9aL_AESrk6myu


 

 

 

 

 

 
 
 

1. Documento diapositivas con avance de proceso de autoevaluación del programa de 
Derecho  
2. acta 1 Renovación registro 
3. Asistencia acta 1 Equipo autoevaluación  
(ver actividad 24) 
https://drive.google.com/drive/folders/18AoYfc2u2R4mR2oRu2fuH8KGHsAtQpe_ 
4. Informe Saber Pro Programa de Artes Plásticas y Virtuales 
5. Informe Saber Pro Programa Comunicación Social- Periodismo 
6. Documento Excel Base de datos saber pro Derecho 2017 - 2021 
7. Análisis de Resultados Saber Pro 2021  
8. Base de datos saber pro Ciencia Política 2017 - 2021 (1) 
(ver actividad 26) 
https://drive.google.com/drive/folders/1lAGx-hFdbpj46kg9QXkw7hW3zZaVdzS9 
 
 
 
 

Programa:        ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 
Proyecto: Programas Académicos de Calidad 

Sub proyecto: Renovación de Registros Calificados de los programas 
académicos 

Acción:             Promover la renovación de los registros calificados de los 
programas académicos de la Facultad 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
Se adelantó y finalizó el 14 de diciembre de 2022 el proceso de autoevaluación 

del programa de Ciencia Política. Esto es un insumo para la siguiente fase que es 

el proceso de renovación de registro calificado del programa. Aquí se incluye el 

análisis de las pruebas saber PRO de los estudiantes 2017 – 2021. Además, el 

programa de Historia renovó su registro ante el Ministero de Educación Nacional 

(MEN) 

 

2. registro ante el MEN del programa de historia  

3. radicación ante el MEN programa de historia 

(ver actividad 29) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16WZa6EysASwr7e56c3CopW7gXhxpOka

O 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/18AoYfc2u2R4mR2oRu2fuH8KGHsAtQpe_
https://drive.google.com/drive/folders/1lAGx-hFdbpj46kg9QXkw7hW3zZaVdzS9
https://drive.google.com/drive/folders/16WZa6EysASwr7e56c3CopW7gXhxpOkaO
https://drive.google.com/drive/folders/16WZa6EysASwr7e56c3CopW7gXhxpOkaO


 

 

 

 

 

 
 
 

Programa:        ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA 
Proyecto: Programas Académicos de Calidad 

Sub proyecto: Acreditación Internacional de Programas Académicos 
Acción:             Promover la acreditación internacional de los programas 

académicos de la Facultad 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 

Dando cumpliento al cuarto seguimiento, se anexa el documento fallo favorable para 

extender la acreditación por 2 años, a la Lic. en Comunicación, de la Universidad del 

Tolima, por parte del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en 

Periodismo y Comunicación (CLAEP). Así mismo se anexa el Certificado de acreditación 

internacional.  

(ver actividad 31) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8feiSMYIm-jRTzHMV6p5UzlYyJHK-Dl 

 

 

EJE 3: DIÁLOGOS 

 

 
Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto: Hacia la internacionalización del currículo en la UT 
Sub proyecto: Generar una participación activa en nodos y redes 

académicas 

Acción:             Vinculación a redes disciplinarias y transdisciplinarias 
Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
Se anexa como evidencia Soporte de pago  CLACSO, el cual demuestra el compromiso 
de la facultad por continuar con vínculos interdisciplinarios   
(ver actividad 2) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1trkgLNvIanl4A1oSDt96ih4W3ztgSfuA 
 
 
Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto: Hacia la internacionalización del currículo en la UT 
Sub proyecto: Eventos nacionales e internacionales 

Acción:             Participación en eventos y actividades académicas  
nacionales e internacionales 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8feiSMYIm-jRTzHMV6p5UzlYyJHK-Dl
https://drive.google.com/drive/folders/1trkgLNvIanl4A1oSDt96ih4W3ztgSfuA


 

 

 

 

 

 
 
 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
 
Durante el mes de octubre correspondientes al cuarto seguimiento se han alcanzado los 
siguientes logros: Certificado profesor Ricardo Alfonso Moreno. Sustentación de trabajo 
de Grado Dignidad Humana y Aplicación, además, se ha recibido  invitación a participar 
en el Seminario Taller “La Problemática de las personas desaparecidas. 
 
Las evidencias para el cuarto seguimiento son las siguientes: 
 
1 Certificado Ricardo Alfonso Moreno Baptista, asistió al curso Básico de Astronomía 
Cultural de la X escuela Lápiz y XI Escuela interamericana de Astronomía Cultural"Blas 
Servin" 
2. Registro fotográfico Apertura Diplomado de Contratación Estatal 
3. Oficio 1.DR.INT-415 invitación a participar en el Seminario Taller “La Problemática de 
las personas desaparecidas 
y la de sus Familiares” 
4.  Agenda Seminario Taller La Problemática de las personas desaparecidas y la de sus 
Familiares” 
5. Asistencia Seminario Taller La Problemática de las personas desaparecidas y la de 
sus Familiares” 
6. Fotografia asistencia Seminario Taller La Problemática de las personas desaparecidas 
y la de sus Familiares” 
7. Registro fotográfico Conferencia Ética Pública 
8. Registro fotográfico conversatorio Apuestas del Departamento del Tolima en el Plan 
del Desarrollo Nacional 
9.  Registro Fotográfico I Encuentro Internacional Disciplinario 
10. Registro fotográfico II Encuentro de Semilleros de Derecho 
11. Registro fotográfico Posters de Investigación 
12. Registro fotografico Sustentación trabajo de Grado Dignidad Humana y Aplicación de 
la Eutanasia 
(ver actividad 5) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1nh8agA7Vq-
Pm5FYBnPdJGaWkFdNRbP30?usp=sharing 
 
 
 
Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto: Fomento de la movilidad académica internacional 
Sub proyecto: Movilidad académica 

https://drive.google.com/drive/folders/1nh8agA7Vq-Pm5FYBnPdJGaWkFdNRbP30?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nh8agA7Vq-Pm5FYBnPdJGaWkFdNRbP30?usp=sharing


 

 

 

 

 

 
 
 

Acción:             Movilidad académica  internacional de estudiantes y 
docentes 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
El programa de derecho asistió al I Encuentro Internacional Disciplinario, contando con 
una gran participación por parte de docentes y estudiantes, como evidencia se generó 
registro fotográfico I Encuentro Internacional Disciplinario 
(ver actividad 7) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1c4pCMsubWOXs8NanxtJXHhjKngxSifQw 
 
 
 
Programa:        UNIVERSIDAD ABIERTA 

Proyecto: Proyección Social 
Sub proyecto: Educación Rural y Urbana 

Acción:             Desarrollar actividades e iniciativas con instituciones de 
educación básica y media 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 

  
 
El programa de Ciencia Política en convenio con la Gobernación del Tolima realizó 
capacitación mediante diplomado a más de 600 personas y empresas mediante el 
desarrollo del Diplomado Gestión TIC de manera virtual a través de la plataforma meet,  
 

1. Documento con información relacionada al Diplomado Gestión TIC, a cargo 
 del programa de Ciencia Política en convenio con la gobernación del Tolima 

2.Documento designación de convenio TIC 
3. Minuta convenio 2147 

 
 (ver actividad 9) 
 
    
Se anexan links de grabación de las sesiones de los módulos y de los certificados 
entregados.   
https://drive.google.com/drive/folders/1hjhTBG7hxHJLv9A52HOYLIQ-
KU0SUNmF1h9DcFrI185nCYDvYAqMO0BUC3B-tyK4-3kKKhFm 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1S86vrNByBgDy3kLeMeVaVprWELh0LMxx9N7g
w-kfbcWGCKpqOWksoYHbUUSMb2OCU32oH3tJ 

https://drive.google.com/drive/folders/1c4pCMsubWOXs8NanxtJXHhjKngxSifQw
https://drive.google.com/drive/folders/1hjhTBG7hxHJLv9A52HOYLIQ-KU0SUNmF1h9DcFrI185nCYDvYAqMO0BUC3B-tyK4-3kKKhFm
https://drive.google.com/drive/folders/1hjhTBG7hxHJLv9A52HOYLIQ-KU0SUNmF1h9DcFrI185nCYDvYAqMO0BUC3B-tyK4-3kKKhFm
https://drive.google.com/drive/folders/1S86vrNByBgDy3kLeMeVaVprWELh0LMxx9N7gw-kfbcWGCKpqOWksoYHbUUSMb2OCU32oH3tJ
https://drive.google.com/drive/folders/1S86vrNByBgDy3kLeMeVaVprWELh0LMxx9N7gw-kfbcWGCKpqOWksoYHbUUSMb2OCU32oH3tJ


 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Programa:        UNIVERSIDAD ABIERTA 
Proyecto: Facultad Territorio de Paz  

Sub proyecto: Pedagogía de Paz 
Acción:             Contribuir pedagógicamente para la consolidación de una 

cultura de paz 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 

El observatorio de paz presentó el plan de acción ajustado y revisado por el nuevo 

coordinador Fernando Cruz Artunduaga las evidencias son las siguientes  

 

1. Documento excel Plan de acción Observatorio de Paz  

https://drive.google.com/drive/folders/1-vnc4-

MNYSmqSjpBCRtQkN4kqRvB-IQr 

 

 

EJE 4: CUALIFICAR Y TRANSFORMAR 

  

Programa:        GRADUADOS 

Proyecto: Fortalecimiento de vínculos con los graduados 
Sub proyecto: Evento de reconocimiento a graduados de la Facultad 

Acción:             Desarrollar evento y reconocimiento de graduados 
Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 

Los programas de artes plásticas y visuales, comunicación social y periodismo, Derecho 
y la Maestría en territorio Conflicto y Culta, realizaron la base de datos de los egresado 
pertenecientes a cada programa, así mismo, durante la semana de la Facultad, se 
realizaron diversos eventos en los cuales se exaltó la labor de los funcionarios, docentes, 
estudiantes y egresados, dichas actividades contaron con la asistencia de la comunidad 
universitaria.  
 

 

1. Documento base de datos programa de Artes Plásticas y Visuales 

2. Base de datos Egresados 0512_ Act Oct. 2022 

3. Bases de Datos programa de Derecho Octubre- Noviembre 

4. Base de datos egresados MTCC 2022 

 

mailto:fcruza@ut.edu.co
https://drive.google.com/drive/folders/1-vnc4-MNYSmqSjpBCRtQkN4kqRvB-IQr
https://drive.google.com/drive/folders/1-vnc4-MNYSmqSjpBCRtQkN4kqRvB-IQr


 

 

 

 

 

 
 
 

(ver actividad 2) 

https://drive.google.com/drive/folders/17JdYDgvLnCmGUTJ6iO7gp1

QSp6QO7zvm 

 

5. Correo de Universidad del Tolima - Invitación a participar de eventos de 

inauguración del semestre B-2022 

6. Correo de Universidad del Tolima - Invitación a participar en Conferencia 

de periodismo digital 

7. Correo de Universidad del Tolima -Conversatorio - SUFUT 

8. Correo de Universidad del Tolima - Invitación - Memoria, Arte y Región 3.0 

- Universos cotidianos 

9. Correo de Universidad del Tolima - Invitación Semana de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Artes 

10. Documento PDF lista de exaltados semana de la Facultad 

11. Documento PDF formato de reconocimiento exaltados semana de la 

Facultad 

(VER ACTIVIDAD 4)

 https://drive.google.com/drive/folders/1s3rDdNw_Rbs9DUDQjo

ro62axcaaqF1Mm 

 

Programa:        AMPLIACION DE LA OFERNA ACADEMICA 
Proyecto: Ampliación de educación continuada 

Sub proyecto: Creación de cursos cortos, seminarios y diplomados                                                                                                  
Acción:             Propuesta de oferta de educación continuada: cursos 

cortos, seminarios y diplomados. 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
 
Los programas de comunicación social y periodismo, Derecho y la Maestría en 
Territorio Conflicto y Cultura, realizaron cursos, y diplomados, los cuales contaron con 
una amplia participación. Las evidencias son la siguientes: 
 

1. DIPLOMADO El conflicto armado, la justicia transicional y la construcción de 
Paz en Colombia  
2. Publicación por parte del Centro de Estudios Regionales inició Diplomado 
JEP-UT-USCO 
3. Pantallazo trasmisión en vivo publicación última clase Diplomado JEP-UT-
USCO 
4. Cátedra inaugural comunicación social y periodismo 

https://drive.google.com/drive/folders/17JdYDgvLnCmGUTJ6iO7gp1QSp6QO7zvm
https://drive.google.com/drive/folders/17JdYDgvLnCmGUTJ6iO7gp1QSp6QO7zvm
https://drive.google.com/drive/folders/1s3rDdNw_Rbs9DUDQjoro62axcaaqF1Mm
https://drive.google.com/drive/folders/1s3rDdNw_Rbs9DUDQjoro62axcaaqF1Mm


 

 

 

 

 

 
 
 

5. lista de asistencia a la cátedra inaugural 
6. Registro fotográfico Apertura Diplomado de Contratación Estatal 
7. Entrega Certificados Diplomado de Gestión Pública Contraloría 
8. Simposio Las Guerras de la Paz 
(ver carpeta 14) 
https://drive.google.com/drive/folders/197MZikFwwOKRDTJhlPTzrDkW8zk2CZr0 
 

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 

Acción:             Desarrollar actividades que permitan fortalecer los vínculos 
entre docentes y cuerpo administrativo de la Facultad 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 

 
Con el fin de mejorar la calidad laboral, tener un ambiente agradable y mejorar la salud 
mental de los miembros de la comunidad, se realizó una Integración Final de Año la cual 
contó con la participación de los diferentes asistentes administrativos, monitores, 
docentes, funcionarios y administrativos vinculados a la Facultad de Ciencias Humanas 
y Artes.  
(Ver Actividad 1) 
 
 
 

 

 

Programa:        DESARROLLO HUMANO DE LA FACULTAD 

Proyecto: Programa de reconocimiento a la labor y desempeño del 
equipo humano de la Facultad 

Sub proyecto: Reconocimiento a la labor del equipo humano de la 
Facultad 

Acción:             Desarrollar actividades que permitan reconocer la labor y la 
trayectoria del equipo humano de la facultad 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/197MZikFwwOKRDTJhlPTzrDkW8zk2CZr0


 

 

 

 

 

 
 
 

Con el fin de agradecer la labor de los funcionarios, administrativos, y docentes, 
integrantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, se realizó un evento de 
reconocimiento a la labor humana y entrega por parte de dichos miembros. Las 
evidencias del evento y las exaltación constan de la siguiente manera: 
 
1. Documento PDF con algunos diplomados dados a los estudiantes, graduados, 
funcionarios, docentes de tiempo completo y de cátedra. 
2. Documento PDF con lista de Exaltados en la semana de la Facultad.  
(ver actividad 3) 
se anexa link con registro fotográfico  
https://drive.google.com/drive/folders/1h0R93D5ifkOouhUo00ucm7EsID1i18AQ 
 
 
 

 

Programa:        POLÍTICA DE GÉNERO EN LA FACULTAD 

Proyecto: Articulación Curricular de la Política de Genero  

Sub proyecto: Participación activa en Política de Género 
Acción:             Articular la política de género de la Universidad con los 

currículos de los programas 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

50% 

 

 

Con el fin de generar una reflexión y dar a conocer la importancia de la política de 

género, el programa de Derecho presenta la optativa Estudios de género y teoría 

del derecho 

(ver carpeta 4) 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1n9F6mNss2jeRF8f5z5pghxUroeSc9Hj

0 

 

 

Programa:        POLÍTICA DE GÉNERO 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 
cumplimiento: 

100% 

 

Con el fin de fomentar actividades que garantice la reflexión sobre inclusión, 

diversidad y género, durante la semana de la Facultad se realizaron diversisas 

https://drive.google.com/drive/folders/1h0R93D5ifkOouhUo00ucm7EsID1i18AQ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1n9F6mNss2jeRF8f5z5pghxUroeSc9Hj0
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1n9F6mNss2jeRF8f5z5pghxUroeSc9Hj0


 

 

 

 

 

 
 
 

actividades encaminadas a dicha reflexión, entre esta se encuentra la ponencia 

realizada por la docente Magda Reyes, la cual habla del principio de la debida 

diligencia en los procesos con perspectivas de género en el derecho penal,así 

mismo, la docente Ana MAría Castro, hablo en su ponencia sobre activismo 

feminista desde el arte: un analisis con activistas y artistas feministas 

Colombianas.  

 

1. El 24 de octubre 20222 se realizó actividad de reflexión, inclusión 

diversidad y política de género 

ver carpeta 7 

2. El 24 de octubre 22 principio de la debida diligencia en los procesos con 

perspectivas de género en el derecho penal  

3. Flyer ponencia profesora Magda Estella Reyes  

4. Programación semana de la Facultad 

(ver actividad 7 ) 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1o0kMqZOwUva6sZPrHfDn6RNuWgh

UeIvb 

 

 

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 
cumplimiento: 

100% 

 

 
El programa de Comunicación Social y Periodismo realizó reuniones con los estudiantes 
disponibles para realizar prácticas, con los cuales se conformó el grupo de comunicaciones de 
la Facultad. Este grupo fue creado con el fin de dar más visibilidad a la FCHA, cubrir los diferentes 
eventos, publicar los productos y proyectos generados por los estudiantes, docentes y 
funcionarios de la facultad a través de las diversas redes sociales. Como evidencia se generó un 
acta en donde consta la creación y formalización de dicho grupo. 
 
(ver carpeta 8) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/16i0J6bkRRuuyyc1PZpzdKfSfTaxhr4nD 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1o0kMqZOwUva6sZPrHfDn6RNuWghUeIvb
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1o0kMqZOwUva6sZPrHfDn6RNuWghUeIvb
https://drive.google.com/drive/folders/16i0J6bkRRuuyyc1PZpzdKfSfTaxhr4nD


 

 

 

 

 

 
 
 

 

Programa:        ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO 

Proyecto: Infraestructura fisica de la facultad 
Sub proyecto: Infraestructura Física de la Facultad 

Acción:             Adelantar las gestiones necesarias para garantizar 
espacios físicos adecuados a los funcionarios 
administrativos de la facultad 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 

Con el fin de garantizar a los funcionarios administrativos y comunidad de la 

facultad espacios de trabajo adecuados, el programa de Artes Plásticas y 

Visuales, realizaron comprar que mejorar la calidad educativa para los estudiantes 

y generar un ambiente más agradable para los miembros de la comunidad. 

1. carpeta con compras aprobadas programa de artes plásticas- ACEPTACIONES 
DE OFERTA - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
2. Excel compras de artes plásticas 
(ver carpeta 10) 
 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vBuPfChBOfPXdUwICwbg983RNuwN

tqbZ 
 

 
 
 
 
 
ANA ISABEL BOHORQUEZ CASTELLANOS 
Secretaria Unidad Académica 

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

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vBuPfChBOfPXdUwICwbg983RNuwNtqbZ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vBuPfChBOfPXdUwICwbg983RNuwNtqbZ
mailto:secretariacademicafcha@ut.edu.co

