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Presento a la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 

Colombia una propuesta de programa para desarrollar en el próximo periodo del ejercicio de la 

Decanatura. Lo fundamento en la necesidad inaplazable de fortalecer la participación y el ejercicio 

de la democracia, la autonomía cotidiana y la planeación participativa, en perspectiva de contribuir 

a reformar las reglas del gobierno universitario e iniciar una experiencia de gobierno incluyente en 

la Facultad. 

La Universidad, como rectora de la educación pública y con el reconocimiento de calidad que ha 

logrado construir, a pesar de las grandes dificultades económicas por las que atraviesa, nos fortalece 

en la convicción de exigir al Estado la financiación pública de la educación superior, concebida ésta 

como el camino más adecuado hacia la superación de la violencia y la inequidad en busca de un 

mundo mejor1. 

Proponemos dinamizar los mecanismos ya establecidos y apoyar la creación de nuevas formas de 

participación de la comunidad universitaria en las decisiones académico-administrativas y obtener, 

en consecuencia, un mayor compromiso de sus miembros para solucionar las dificultades 

cotidianas. Lograr una verdadera planeación participativa, de lo que debe ser y hacer la Facultad 

frente a los retos actuales que tiene la Universidad y el país, permitirá recuperar la universidad 

deliberante y proactiva.  

Los puntos centrales de mi propuesta se fundamentan en: 

1- Relevancia y calidad de la docencia, la investigación y la extensión 

Las humanidades son punto nodal en la consolidación de acuerdos civilizatorios que contribuyan a 

superar la desesperanza de las sociedades contemporáneas. El mundo de hoy enfrenta 

transformaciones definitivas que pueden conducirlo a un colapso ambiental o a construir una nueva 

relación con la naturaleza y a la reconciliación de ésta con las sociedades humanas. Las ciencias 

sociales y humanas nos deben permitir repensar el mundo que habitamos en pro de su conservación. 

En esa dirección, la Facultad, mediante su trabajo integrado de docencia, investigación y extensión, 

debe contribuir a construir soluciones al problema medioambiental y a las contradicciones más 

urgentes que tiene la sociedad colombiana como son, entre otras, las relaciones de género, la 

construcción de paz y democracia, la superación de la desigualdad acumulada, los procesos 

culturales y demás preocupaciones fundamentales que tenemos quienes habitamos este país. 

                                                           
1"La única manera de desarrollar un país es mediante la educación. Para desarrollar un país como éste, debe ser con 

educación pública, ojalá gratuita, para que las clases menos favorecidas tengan movilidad social y puedan llegar a ser 

ciudadanos que aporten……… la mejor inversión, con el mejor rendimiento social que puede hacer un país, es la 

inversión en educación comenzando por el profesorado ". Patiño (2011) Palabras pronunciadas por el profesor en la 

noche del homenaje "Los Mejores en Educación 2011"Las ciencias humanas como pilar de todo conocimiento. 

 



Los estamentos universitarios debemos reflexionar sobre el papel que cumplen las humanidades y 

las artes en la construcción y desarrollo de ciencia y tecnología al servicio de la sociedad. No 

podrán existir avances científicos que acompañen de manera positiva la vida de las poblaciones, si 

éstos no tienen su fundamento la formación humanística. Hacia este objetivo propongo: 

A) Docencia 

a. Fortalecer los programas académicos de pregrado y posgrado. Se animarán procesos de 

intercambio y colaboración entre los departamentos que fortalezcan su formación inter y 

transdisciplinar, habilitando nuevos espacios académicos e investigativos, se hace necesario el 

diálogo académico intra-departamentos y entre los distintos programas; Igualmente, se hará 

énfasis en el fortalecimiento de las trayectorias de formación de los y las estudiantes por medio 

de rutas curriculares explícitas de conexión entre pregrados y posgrados, construyendo así 

comunidad académica. 

b. Desarrollar acuerdos inter-facultades, que revitalicen y posicionen los cursos de contexto, que la  

Facultad ya desarrolla; los encaminaremos a fomentar en los estudiantes de la Universidad una 

sólida formación humanística como fundamento para su ejercicio profesional.  

 

c. Hacer un análisis del estado actual de los posgrados en cuanto a su sostenibilidad financiera, 

buscando identificar los caminos o estrategias que puedan llevarlos a mejorar su situación.  

b. Investigación: 

Trabajaremos para que la investigación sea un instrumento eficaz para el relacionamiento de la 

Facultad con el conjunto de la Universidad y las instituciones extra universitarias como Colciencias. 

Avanzaremos en debates al interior de la Universidad y la Facultad y con otras instituciones de 

educación superior que lleve a proponer una política pública para la investigación en ciencias 

sociales y humanas para el país.  

Resulta importante liderar una distribución más equitativa de los recursos para investigación hacia 

la universidad y dentro de ella hacia la Facultad de modo que la investigación desde las ciencias 

humanas tenga los insumos necesarios. A partir de esto proponemos particularmente: 

a. Fortalecer el Centro de Estudios Sociales CES como espacios de producción de conocimiento que 

cuenta hoy con valioso acumulado hacia la formación, investigación, la divulgación debe significar 

para la Facultad un espacio interdisciplinar por excelencia para la implementación de los procesos 

de integración de los esfuerzos académicos. 

b. Avanzar en acuerdos con las distintas facultades y sedes de la Universidad en el diseño de procesos 

de investigación que integren los distintos saberes y propicien espacios interdisciplinarios y 

multidisciplinarios y transdisciplinarios, de tal manera que sus resultados tengan relevancia 

significativa en el entorno social. 

c. Incentivar la consolidación de proyectos y grupos de investigación que convoquen distintos 

departamentos alrededor de una misma problemática. 

d. Animar la consolidación de grupos y semilleros de investigación que estén integrados por docentes, 

estudiantes de pre y posgrado, y egresados. Asimismo, se buscará apoyar a los grupos de 

investigación que ya tienen esta composición.  

e. Impulsar la divulgación y socialización de los resultados obtenidos en las investigaciones 

interdisciplinarias, fortaleciendo líneas de publicación y seminarios que faciliten la visibilización de 

los conocimientos obtenidos, articulando éstos a los currículos de los programas, de tal manera que 

la investigación enriquezca la docencia. 



c. Extensión: 

La extensión se asocia al desarrollo de acciones de educación continua, asesorías, a la suscripción 

de convenios con instituciones gubernamentales o no gubernamentales con el objetivo de aportar a 

la solución de problemas relevantes. Para la Universidad, la extensión se ha convertido en una 

fuente de recursos necesarios para solventar gastos de las facultades; hoy es preciso trascender esa 

mirada. Requerimos una concepción y ejercicio de la extensión que, sin desconocer los motivos, 

fortalezca la extensión solidaria y la participación en ésta de los grupos de investigación, semilleros 

y profesionales egresados de nuestros programas. Se debe gestionar una efectiva articulación entre 

los procesos de extensión y la docencia e investigación, destacando los aportes académicos que 

brinda dicha actividad. Por tanto, precisamos: 

a. Fortalecer la participación activa de los profesores en la definición de los proyectos de extensión 

posibles de ser aceptados y ejecutados por la Facultad, bajo criterios académicos que permitan 

visibilizar sus aportes al acervo del conocimiento de la Universidad. Implica ello establecer 

procedimientos transparentes de selección, de tal manera que se produzcan los mayores réditos 

académicos y de conocimiento. 

b. Establecer procesos mediante los cuales los egresados puedan participar de manera activa en los 

proyectos éstos bajo la dirección de un docente, estudiantes de pregrado y posgrado, fortaleciendo 

la comunidad de conocimiento. 

c. Socializar la extensión que realiza la facultad, haciendo una revisión y reflexión analítica periódica 

sobre las líneas de acción, tipos de actores con los que la Facultad entra en relacionamiento en tal 

actividad y los mecanismos de análisis y difusión de lo que está implicándole a la Facultad en 

términos de la conexión de ella a las dinámicas del país.   

d. Internacionalización: 

La dinámica global a la que asistimos hoy exige procesos de formación, intercambio y construcción 

de conocimiento, que desarrollen en los profesionales una visión integral del mundo que habitamos. 

No es suficiente que la Universidad indague y conozca los problemas nacionales; es necesario que 

los estudiantes y profesores abordemos problemas regionales y globales, para lo cual se hace 

necesario: 

a. Fortalecer los acuerdos, convenios e intercambios en ciencia y tecnología y movilidad internacional, 

de tal manera que beneficien cada vez más a estudiantes y profesores. 

b. Fortalecer y visibilizar mayormente el ya exitoso programa de segunda lengua extranjera y UN 

Explora, con el fin de asegurar avances en los niveles de dominio de idiomas requeridos para el 

ejercicio profesional y la movilidad internacional. 

c. Establecer políticas intensivas de información y dinámica académica desde la Unidad de 

Comunicaciones y Relaciones Internacionales de la Facultad, que permita avanzar en programas de 

cooperación, becas de investigación y proyectos conjuntos de investigación de carácter regional.  

d. Fortalecer la visibilidad nacional e internacional de las publicaciones de la Facultad incorporando 

aquellas que aún no están a los sistemas de indexación y referenciación y desarrollar con mayor 

vigor las ediciones digitales.  

 

2- El bienestar universitario, condición indispensable para la calidad académica 



El bienestar Universitario constituye un bien patrimonial de la UNAL. Es de mayor importancia, 

que recupere su estatus y sea fortalecido ya que es la base fundamental de la convivencia con 

equidad. El concepto de bienestar engloba un universo de condiciones generales y particulares sin 

las cuales los procesos de inclusión social, excelencia académica y democratización de la educación 

son imposibles de llevar a cabo. La Facultad podrá ser escenario de construcción de política 

institucional de bienestar hacia el conjunto de la Universidad 

Es vital realizar estrategias de intervención, con participación de los distintos estamentos 

universitarios en la facultad, respecto a temas neurálgicos asociados al bienestar como el consumo 

de estupefacientes, las ventas informales, el incremento en el índice de intentos de suicidio y las 

crisis emocionales recurrentes de los estudiantes. 

Se requiere construir acuerdos muy fuertes a partir de las necesidades y problemas muy diversos y 

en conflicto. Debemos diseñar estrategias educativas, habilitar espacios culturales y de encuentro 

que empoderen a los estudiantes en pro de territorializar los espacios a favor el bienestar común. 

3- Política Integral de género, pilar central en la construcción de democracia 

La equidad de género y el bienestar de la comunidad universitaria son principios de convivencia y 

guías para brindar un ambiente amigable a mujeres y hombres de toda la comunidad universitaria, 

libre de discriminación basada en identidad de género o expresión de género, pero también de 

estatus socioeconómico, etnicidad, raza, origen regional, religión, lengua, orientación sexual, 

capacidad física o condición de salud.  

Para aplicarlos propongo: 

a. Garantizar mejores condiciones para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

de cualquier condición en todos los procesos de la vida académica, válidas tanto para la comunidad 

estudiantil como para la docente y administrativa.  

b. Garantizar espacios participativos libres de violencias de género y discriminaciones, así como 

una formación académica que supere el carácter androcéntrico de las disciplinas y acepte la 

diversidad de su comunidad. La Facultad liderará esta política, promoviéndola hacia toda la 

Universidad. 

4- La cultura administrativa  

Se busca continuar trabajando para fortalecer la agilización de los procesos, la máxima simplicidad 

en los procedimientos, y la transparencia que profundice la cultura administrativa al servicio de la 

comunidad universitaria. Para ello impulsaré: 

a. Un clima de fraternidad y respeto entre los distintos actores que son usuarios y ejecutores de 

procesos administrativos. 

b. El diseño y aplicación de estrategias que refuercen la idoneidad, honestidad, transparencia, 

cumplimiento en el trabajo, atención de calidad y calidez a cualquier usuario, incluidos los 

estudiantes. 

c. Fomentar un mayor reconocimiento a la labor de los trabajadores de la administración, los 

servicios y personal por contrato, que le han brindado su esfuerzo a la Universidad y tienen sentido 

de pertenencia con la Facultad.  




