
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Fecha de Presentación: 18 de noviembre de 2022   

Dependencia: Oficina Desarrollo Institucional 

Tipo de Documento:  INFORME CUMPLIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO AL 
PLAN OPERATIVO FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y ARTES - JULIO A SEPTIEMBRE 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-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:        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  

Porcentaje de 
cumplimiento: 

50% 

 
El programa de Comunicación Social- Periodismo y la Maestría Territorio Conflicto y 
Cultura, 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 tercer seguimiento:  
 
1. Documento de estudio de deserción en el marco de la Acreditación internacional el 

programa de Comunicación Social y Periodismo:  

 

https://docs.google.com/document/d/1-kQ1mlhfZv7LbctGvqfoDtisdzVc5AbE/edit 

(Ver actividad 3) 

 
2. Documento Estudio de Deserción Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura para 

renovación registro calificado: 

 

 https://docs.google.com/document/d/1v7Q4XWujZYkSF1DZSO03bE-

fnhcbt260tNxezGvGeJU/edit 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10MVoREnH422IjwEM64-_LUk-xsf8y-

ph/edit#gid=1868962283 

 

(Ver actividad 3) 

 

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% 

 
Los Comité Curriculares a través de los directores de programa Historia y Sociología 
discutieron y presentaron al Consejo de Facultad en el mes de septiembre del año en 
curso, propuesta para la vinculación de docentes en la convocatoria semestre A 2023 
como se puede evidenciar en la carpeta de la actividad 1, así mismo, los directores de 
programas de Comunicación Social- Periodismo, Derecho e Historia discutieron en los 
meses de agosto y septiembre del año en curso, propuesta para la vinculación de 
docentes, como se puede evidencia en la carpeta de la actividad 2. las siguientes son 
las evidencias para el TERCER SEGUIMIENTO 
 

1. Acta Consejo de Facultad No. 47 del 28 de Sep/2022.  
(Ver carpeta actividad 1) 

https://docs.google.com/document/d/1-kQ1mlhfZv7LbctGvqfoDtisdzVc5AbE/edit
https://docs.google.com/document/d/1v7Q4XWujZYkSF1DZSO03bE-fnhcbt260tNxezGvGeJU/edit
https://docs.google.com/document/d/1v7Q4XWujZYkSF1DZSO03bE-fnhcbt260tNxezGvGeJU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10MVoREnH422IjwEM64-_LUk-xsf8y-ph/edit#gid=1868962283
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10MVoREnH422IjwEM64-_LUk-xsf8y-ph/edit#gid=1868962283


 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
2. Acta Consejo de Facultad No. 48 del 30 de Sep/2022.  

(Ver carpeta actividad 1) 
 

3. Oficio de Consejo de Facultad remitido a Vicerrectoría de Docencia reportando los 
perfiles  
(Ver carpeta actividad 1) 
 

4. Correo remisorio a la oficina de vicerrectoría de docencia con las actas 
correspondientes.  
(Ver carpeta actividad 1) 

 
5. Acta 21 del 30 de agosto del programa de Comunicación Social y Periodismo  

(Ver carpeta actividad 2) 

 
6. Oficio Reporte de perfiles y actividades que se sugieren para la convocatoria de 

profesores ocasionales por parte del Programa de Derecho  

(Ver carpeta actividad 2) 

 

7. Correo del programa de Historia y del Departamento de Ciencias Sociales y 

Jurídicas brindando información sobre perfiles ocasionales.  

(Ver carpeta actividad 2) 

 

8. Oficio del programa de Historia a Departamento Ciencias Sociales y Jurídicas 

informando perfiles ocasionales  

(Ver carpeta actividad 2) 

 
 

Programa:        ESTIMULO 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 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

64% 

 
Con el fin de dar cumplimento al plan de acción los docentes asistieron y participaron en 
el XVI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación organizado por la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) en alianza con la 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) en Buenos Aires 

entre 26 y 30 de septiembre de 2022. (Ver carpeta actividad 4) 
 
 

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:     

60% 

 
La directora del programa de Derecho Estefanía Sánchez compartió el correo de 
actualización de información profesores del programa de Derecho- Autoevaluación- 
Renovación de registro, correo en el cual solicita colaboración con la presentación de un 
reporte que relacione las actividades académicas, ponencias, congresos, talleres, 
seminarios en los que hayan tenido participación, fotografías, proyectos que puedan 
acreditar la participación nacional e internacional del docente, iniciativas de investigación, 
experiencia en convocatorias, CvLAC y toda la información que corrobore la trayectoria 
de los profesores; lo cual contribuye a la preparación de los documentos de renovación, 
así mismo, envió un correo con el cronograma convocatoria tramite proyectos de 
investigación correspondiente a la gestión realizada de los meses de septiembre y el 
programa de Comunicación social y periodismo participo en el evento ACICOM 2023, 
realizado en la Universidad del Tolima y contó con convocatoria y participación de 
semilleros conforme a las evidencias que a continuación se mencionan: 
 

1. Correo remisorio programa de Derecho actualización información profesores 

programa de derecho- autoevaluación- renovación de registro (ver carpeta 

actividad 6) 

2. Certificado participación XVI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la 

Comunicación organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores 

de la Comunicación (ALAIC) (ver carpeta actividad 6) 

 

3. Correo Cronograma trámite convocatorias proyectos de Investigación 03 y 04- 

2022 Facultad de Ciencias Humanas y Artes por parte del programa de Derecho 

(ver actividad 10) 

 
4. Documento con afiches de participación semilleros de investigación evento 

ACICOM 2023 Universidad del Tolima. 

(Ver actividad 12) 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

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 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

27% 

 
Con el fin de fortalecer la difusión y poner en conocimiento a toda la comunidad 
universitaria los logros y/o actividades realizadas por los docentes y estudiantes del 
programa de Historia, el director de programa Gustavo Gallardor, publico en redes 
sociales la participación que tuvieron en diversos eventos, además, solicito al Grupo de 
Comunicaciones e Imagen de la Universidad del Tolima, reforzar la propagación de las 
mismas, conforme a las evidencias que a continuación se mencionan:  
 

1. Correo remisorio Programa de Historia para Grupo de Comunicación e Imagen 

de la Universidad del Tolima, solicitando difusión de Participación del profesor 

José Joaquín Pinto Bernal en el Seminario Colombiano de Historia Económica 

(SCHE) organizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(ICANH). 

 

2. Documento con información y pantallazo de Facebook difundiendo la 

Participación del profesor José Joaquín Pinto Bernal en el Seminario 

Colombiano de Historia Económica (SCHE) organizado por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

 

3. Documento con información y pantallazo de Facebook difundiendo la publicación 

del libro De guayos y botas. Fútbol y política en metrópoli y provincia, 1930-

1957” del profesor José Ledesma Díaz Mora Egresado del programa de historia 

y profesor catedrático 

 

4. Documento con información y pantallazo de Facebook acerca de la sustentación 

del trabajo de grado de Políticas Públicas y Construcción de Ciudadanía. 

 
(Ver actividad 16) 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

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:             Establecer un Plan de acompañamiento y fortalecimiento 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

83% 
 

 
Para el tercer seguimiento, se adelantaron gestiones tendientes a varios logros, entre los 
que se destacan actividades para el acompañamiento y fortalecimiento del Archivo 
Histórico de Ibagué con un oficio del director de programa de Historia profesor Gustavo 
Gallardo, a la Secretaría de Cultura Municipal de la Alcaldía de Ibagué, solicitando 
información pertinente sobre la construcción del archivo histórico de Ibagué, (ver 
actividad 18). 
 
Adicionalmente, en el oficio solicita información de los trámites para renovar el convenio 
con la Alcaldía de Ibagué, oficio al cual la Secretaría ya dio respuesta y se evidencia en 
la actividad 18. (ver actividad 18). 
 
 

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% 

 
Dentro de los logros alcanzados para el Tercer seguimiento del plan operativo de la 
facultad se pueden mencionar los siguientes debidamente evidenciados:  
 

1. El Comité curricular de la Especialización en Derechos Humanos y Competencias 

Ciudadanas mediante Acta No. 14 del 28 de julio del año en curso, en el punto 2-

3 evidencia la discusión referente a la creación y aprobación de Comité de 

Acreditación y Autoevaluación, dando cumplimiento al acuerdo 053 del 09 de 

febrero de 2022 (ver actividad 22). 

 

2. Por medio de acta No. 16 del 06 de septiembre del 2022 la Maestría en Derechos 

Humanos y Ciudadanía, en el punto 2-2 y siguiendo la normativa aplicable 

Acuerdo No. 053 del 09 de febrero de 2022 por medio del cual se crea el Comité 

de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad. (ver actividad 22). 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

3. Los programas de Artes Plásticas y Visuales, Ciencia Política, Comunicación 

Social- Periodismo, Derecho, Especialización en Derechos Humanos y 

Competencias Ciudadanas, Historia, Maestría en Derechos Humanos y 

Ciudadanía, Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura, Especialización en 

Derecho Administrativo comparten archivos en el Excel donde se evidencia los 

cronogramas de los programas en mención, en la actividad 23. Sin embargo, para 

visualizar la información completa de sus logros puede ingresar al siguiente link, 

que contiene las carpetas de los programas con avances. (Ver actividad 23) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1k4-DfFtzqG8sXgkOvloMCED6ZdpKn2E3 

 

4. Los miembros del Comité de Auto Evaluación del programa de Ciencia Política 

realizaron una “RELATORIA” “Conversatorio sobre la metodología para el 

desarrollo de la discusión sobre los posibles cambios en la malla curricular del 

programa de ciencia política” en la cual se recogieron aspectos expuestos en la 

reunión con fecha 23 de agosto 2022, la cual tuvo como eje central la articulación 

del proceso de autoevaluación y la reforma de la malla curricular. Se contó con la 

participación de estudiantes, profesores, egresados y del director de Programa 

Cristhian Camilo Martínez. (ver actividad 24) 

 
5. Los avances 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 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: 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: 

67% 

 
En las actividades propias del tercer seguimiento, es importante mencionar que los 

documentos para la renovación de registro calificado para el programa de Sociología 

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


 

 

 

 

 

 
 
 

 

fueron remitidos 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 Sociología  

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

PwwRGrFeCdjoaOzhh3t0lHaL6ZPVlQF?usp=sharing 

2. Correo electrónico remisión oficio 14-211 al Comité Central de Currículo 

3. Oficio remisorio al Comité Central de Currículo  

(ver actividad 30) 

 

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% 

 

El programa de Comunicación Social- Periodismo recibió visita de acreditación por parte 

del Consejo Latinoamericano de Acreditación y Comunicación (CLAEP) en el mes de 

septiembre, el evento contó con la participación de profesores de planta y catedráticos, 

empresarios, egresados y estudiantes, hubo gran acogida por parte de los evaluadores. 

Entre las evidencias de las actividades se encuentran las mencionadas a continuación:  

 

1. Documento Agenda modelo visita de reacreditación 

2. Folleto CLAEP Egresados. 

3. Folleto CLAEP profesores para compartir en redes 4. Folleto CLAEP profesores 

para ser impreso. 

4. Informe de Autoestudio Acreditación CLAEP 2022 final. 

5. Informe de Evaluación 2022 CLAEP.  

6. Documento Registro fotográfico proceso de acreditación internacional. 

7. Certificado de acreditación internacional.  

 (ver actividad 31). 

 

EJE 3: DIALOGOS 

 

 

Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto: Hacia la internacionalización del currículo en la UT 

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


 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

Acción:             Vinculación a redes disciplinarias y transdiciplinarias 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
Durante el mes de septiembre correspondientes al tercer seguimiento se han alcanzado 
los siguientes logros: Reunión con Asamblea Ordinaria De Coordinadores Y 
Coordinadoras De La Red Interdisciplinaria Iberoamericana De Investigadores E 
Investigadoras. Nodo Socio Jurídico, con el fin de “pro crear y gestionar el nuevo 
conocimiento a través de la investigación. Consolidar proyectos interdisciplinares de 
investigación socio-jurídica, difundir el conocimiento y fortalecer el trabajo colectivo, 
solidario e interinstitucional en beneficio de la alta calidad de los programas de derecho 
y de la cualificación permanente de profesores y estudiantes”. Este convenio también 
permitirá el nombramiento de un coordinador generando así un acuerdo de asociatividad, 
sin embargo, el acta de nombramiento y el acuerdo de asociatividad se encuentran en 
estudio por parte de la Oficina de Jurídica, los documentos se soportan con las siguientes 
evidencias: 
 

1. Acta de reunión septiembre 9 de 2022, Asamblea Ordinaria De Coordinadores Y 

Coordinadoras De La Red Interdisciplinaria Iberoamericana De Investigadores E 

Investigadoras. Nodo Socio Jurídico 

2. Acta de nombramiento de Coordinador "Red Interdisciplinaria Iberoamericana de 

Investigadores e Investigadoras. Nodo Socio- Jurídico" 

3. Acuerdo de Asociatividad "Red Interdisciplinaria Iberoamericana De 

Investigadores E Investigadoras. Nodo Socio-Jurídico" 

4. Brochure RI/INS Red Interdisciplinaria Iberoamericana De Investigadores E 

Investigadoras NODO SOCIO- JURIDICO 

5. Flyer Presentación de informe anual 2021-2022, RI/INS Red Interdisciplinaria 

Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras NODO SOCIO- JURIDICO. 

(Ver actividad 1) 
 

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 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
Se ha generado un avance significativo en relación con la participación de estudiantes y 
docentes en eventos nacionales e internacionales, tal y como es la VI Cátedra Binacional: 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

“Prospectivas retos y desafíos en las problemáticas sociales globales” Ecuador – 
Colombia” y la "XIV Jornadas de Derecho Penal Económico", en dicho evento se conto 
con la participación del Rector Omar Mejía Quiroga, brindando la conferencia “El bien 
jurídico tutelado en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial”.  
 
Así mismo, el Departamento de Artes y Humanidades y el Departamento de Ciencias 
Jurídicas y Sociales participaron en eventos nacionales e internacionales con los 
docentes Omar Alonso Garcia; como exponente en el XVI foro de escuelas de diseño (II 
plenario virtual), Marcela Valencia Toro; como ponente en conversatorio dentro del 
Congreso “Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe: Encrucijadas y Debates” 
y Noelba Millán Cruz; participo en el XIV Congreso Español de Sociología 2022: 
“Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología para Crisis Globales”. Entre las 
evidencias de participación se encuentran las siguientes:  
 

1. Agenda académica VI Cátedra Binacional: “Prospectivas retos y desafíos en las 

problemáticas sociales globales” Ecuador – Colombia 

 
2. Asistencia Misión Académica Internacional  

 

3. Flyer agenda Misión académica Internacional Universidad Indoamérica de 

Ecuador "Prospectivas, retos y desafíos en las problemáticas sociales globales". 

 

4. Registro Fotográfico Misión Académica Internacional Universidad Indoamérica de 

Ecuador.  

 

5. Registro fotográfico "XIV Jornadas de Derecho Penal Económico". 

 

6. Agenda "XIV Jornadas de Derecho Penal Económico".  

 

7. Constancia participación profesor Omar Alonso García Martínez en el XVI Foro de 

Escuelas de Diseño (II plenario virtual) Protagonismo de las Escuelas de Diseño 

logros 2021- 2022 Universidad de Palermo  

 

8. Certificado de la docente Marcela Valencia Toro como ponente en conversatorio 

dentro del Congreso “Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe: 

Encrucijadas y Debates” 

 

9. Certificado de la profesora Noelba Millán Cruz participo en el XIV Congreso 

Español de Sociología 2022: “Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología 

para Crisis Globales” en Murcia, España.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

(Ver actividad 5) 

 

Programa:        INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto: Fomento de la movilidad académica internacional 

Sub proyecto: Movilidad académica 

Acción:             Movilidad académica  internacional de estudiantes y 
docentes 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 
Con el fin de generar una mayor participación en eventos internacionales, además, de 
afianzar la comunicación y abrir puertas en otras instituciones educativas, varios 
docentes incluyendo el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes Rafael 
González Pardo, participaron en el XVI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la 

Comunicación organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación con el artículo Abordajes de la comunicación organizacional en Web of 

Science, autoría de Daniela González-Cifuentes Rafael González-Pardo Leider Guerrero 
Murcia, además, fue presentado en el Grupo GT 2: Comunicación Organizacional y 
Relaciones Públicas.  
(Ver actividad 6) 
 

Programa:        UNIVERSIDAD ABIERTA 

Proyecto: Proyección Social 

Sub proyecto: facultad con instituciones de educación básica y media 

Acción:             Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
básica y media para el acceso de jóvenes al sistema de 
educación superior 

Porcentaje de 
cumplimiento: 

100% 

 

El director del programa de Ciencia Política Cristhian Camilo Martínez, dando 
cumplimiento al tercer seguimiento del plan operativo, participó activamente en las 
actividades realizadas en la Semana de la Juventud realizadas en el municipio de 
Roncesvalles demostrándolo con un registro fotográfico. (Ver actividad 10).  
          
 

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: 

33% 

 

Conforme al tercer seguimiento del Plan Operativo, los directores de programa de 
Comunicación Social- Periodismo, Derecho e Historia y con el fin de consolidar y 
actualizar la base de datos de los graduados, además, con el fin de difundir actividades 
académicas, se remitió un correo electrónico invitando a egresadas y egresados, 
estudiantes y docentes a participar con ponencias para ACICOM 2022, la evidencia de 
la información se verifica de la siguiente manera:  
 

1. Documento Excel Base de datos egresados programa Comunicación Social- 

Periodismo. (Ver actividad 2) 

2. Documentos Excel consolidado de graduados del programa de Derecho 

3. Excel Última edición Graduados Derecho (Ver actividad 2) 

4. Correo con solicitud de verificación y rectificación de información compartida de 

egresados del programa de Derecho (Ver actividad 2) 

5. Documento Excel graduados Especialización en Derechos Humanos y 

Competencias Ciudadanas. (Ver actividad 2) 

6. Correo remisorio Especialización en Derechos Humanos y Competencias 

Ciudadanas para Grados Universidad del Tolima solicitando el reporte de los 

graduados a la fecha. (Ver actividad 2) 

7. Correo apertura de convocatoria de ponencias para ACICOM 2022 

 (ver actividad 4).  

 

Programa:        AMPLIACION DE LA OFERNA ACADEMICA 

Proyecto: Ampliación de la oferta pos-gradual 

Sub proyecto: Creación de especializaciones  

Acción:             Creación Especialización en Comunicación Digital 

Porcentaje 
cumplimiento: 

100% 

 

La especialización Especialización en Comunicación Digital fue sustentada ante 

el Consejo Superior para su aprobación, la sustentación fue un éxito.  

 

 

Programa:        AMPLIACION DE LA OFERNA ACADEMICA 

Proyecto: Ampliación de la oferta pos-gradual 

Sub proyecto: Creación de Maestrías                                                                                                              

Acción:             Creación Maestría en Comunicación 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Porcentaje 
cumplimiento: 

60% 

 

El documento ya está terminado de la Maestría en Comunicación fue aprobado 

por el Consejo de Facultad, revisado por el representante de la Facultad ante el 

Comité Centrar de Currículo, y está pendiente por radicar ante el Comité Central 

de Currículo al cual se le envió un correo solicitando fecha de presentación, para 

luego sustentar ante el Consejo Académico y el Consejo Superior.  

(ver actividad 10) 

 

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% 

 
Para el tercer seguimiento se realizaron dos eventos que tuvieron gran acogida y 
participación por parte del ente estudiantil, uno de ellos fue el Festival Puerto Saldaña 
el cual conto con la participación de la Emisora Ríoblanco Estéreo 95.0 FM. Entre sus 
actividades también se evidencia cine para la paz, Recorrido de memoria, talleres 
teórico prácticos para la comunidad, así como un acto central de conmemoración 
denominado “Memorias para la Paz”; el cual realizo entrega de informe comisión de la 
vedad, árbol de la memoria, homenaje y reconocimiento a productores de la memoria, 
proyección documental retorno al puerto y festival de faroles “las luces de la memoria”.  
 
El segundo evento realizado fue ACICOM “VI encuentro de la asociación Colombiana 
de Investigación en Comunicación”, evento que conto con invitados internacionales 
como nacionales. Las evidencias para el tercer seguimiento son las siguientes:  
 

1. Flyer 2 Festival de Puerto Saldaña "Memorias para la Paz", por el programa de 

Comunicación Social- Periodismo. 

2. Flyer VI encuentro de la asociación Colombiana de Investigación en 

Comunicación ACICOM.  

3. Documento Registro Fotográfico ACICOM. 

(ver actividad 14) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 generar un ambiente agradable y mejorar la salud mental de las y 

los funcionarios administrativos y docentes adscritos a la Facultad de Ciencias 

Humanas y Artes, además de fortalecer la cooperación y solidaridad, se realizó 

un compartir en el día de amor y amistad, esta integración se evidencia con un 

registro fotográfico. (ver actividad 1) 
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