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LA FACULTAD QUE SOMOS: PLURAL, INTERDISCIPINARIA Y CRÍTICA 

     La Facultad de Ciencias Humanas, en concordancia con la Misión de la 

Universidad Nacional de Colombia,  fomenta con equidad el acceso al sistema 

educativo colombiano, a través de una oferta  diversa de programas académicos de 

pregrado y posgrado vinculados al quehacer de las ciencias sociales y humanas. En 

ese sentido, propende por la formación de profesionales competentes, responsables, 

críticos y proactivos que contribuyan a resignificar el proyecto de nación, a estudiar y 

preservar el patrimonio socio-cultural del país y a repensar el papel de las Ciencias 

Humanas en la solución de las problemáticas estructurales del país. 

     No obstante lo anterior, las Humanidades y las Ciencias Sociales enfrentan retos 

de gran envergadura  tanto en su organización interna como en la forma en que se 

insertan en la sociedad, en el mundo  académico y, particularmente  en los 

estamentos donde se debaten prioridades y  políticas  acerca de las disciplinas, la 

educación, la producción de conocimiento, los métodos y criterios de evaluación de 

saberes, el impacto de nuestras investigaciones o la medición de nuestras 

publicaciones.  

 

     En el mundo actual de las nuevas tecnologías, no sólo hay piezas ensambladas 

por técnicos e ingenieros; también existe un encadenamiento histórico que hace 

posible la acumulación y selección de conocimientos. Esta historia se cristaliza en 

libros,  papeles o formatos digitales  donde son  las propias palabras las que nos 

permiten dar profundidad y sentido a nuestras vicisitudes. Las humanidades nos 

proporcionan la oportunidad de observar las características de un mundo que nos 
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absorbe en su amplitud, y nos permite escuchar en su diversidad de pensamiento, 

las distintas expresiones de los conflictos humanos.  En definitiva, nos facilitan la 

capacidad para desarrollar conductas creativas complejas y diferentes que innoven 

las típicas respuestas básicas a las problemáticas más complejas.  

     Es por eso que nuestro gran desafío, será sin duda, seguir generando 

conocimiento relevante que ayude a entender y a mantener  la pluralidad cultural; el 

diverso patrimonio lingüístico, las dimensiones, tendencias y cambios demográficos; 

la pobreza, exclusión y las desigualdades sociales; las características y limitaciones 

del sistema educativo, el legado histórico, cultural, conceptual y simbólico; las 

normas y valores que nos rigen, los procesos de transición y cambios sociales; las 

perspectivas de género o la memoria histórica entre otros.  

 

Pero, sin lugar a dudas, el reto más importante que tenemos como la Universidad de 

los Colombianos y como Facultad de Ciencias Humanas es el análisis crítico de los 

procesos y las problemáticas relativas a la construcción de paz y las dinámicas del 

conflicto, así como al seguimiento de la pluralidad de esfuerzos encaminados a 

apoyar el fin del conflicto. Este proyecto, constituye una gran apuesta de articulación 

entre la Universidad y el país, entre la academia y la sociedad, cuyas discusiones y 

liderazgos, nos invitan a vencer la indiferencia y a actuar desde los distintos 

escenarios. “Vencer la indiferencia, es el mayor  reto de la paz en Colombia" 

 

Desde las Ciencias Humanas hemos construido un mejor presente, aun así es 

imperativo  seguir trabajando  por un gran futuro. 
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Algunas consideraciones:  

 

 El trabajo interdisciplinario, interinstitucional y con la sociedad civil  garantizará la 

presencia y el impacto de los saberes que se producen en el seno de  la Facultad de 

Ciencias Humanas, a través de la función misional de la extensión. Para garantizar 

una planeación y gestión eficiente de los proyectos es necesario contar con el debido 

acompañamiento administrativo. 

 La docencia que se imparte en los pregrados y posgrados debe  interactuar con los 

programas de investigación y extensión a través de la creación de semilleros, 

fortalecimiento de grupos de investigación, proyectos especiales, proyectos de 

extensión solidaria, prácticas y pasantías, etc.  

 La Facultad de Ciencias Humanas está llamada a liderar a través de sus prácticas 

docentes e investigativas, procesos innovadores en educación conducentes a 

generar políticas públicas en los sistemas de Educación (básica, media y superior).   

 Es necesario participar activamente en estrategias institucionales que articulen el 

trabajo académico interdisciplinario y en red, con las comunidades y regiones 

víctimas del conflicto armado. Sin duda,  pensarnos en un país sin  guerra,  con 

esperanzas; es un gran anhelo y una enorme  responsabilidad que nos obliga a 

asumir el reto de prepararnos para el posconflicto, es decir, para la verdad, el 

perdón, la justicia, la reparación y la reconciliación. 

 Desde las distintas Unidades Académicas debemos propender por la calidad 

académica de los programas de la Facultad, lo que implica una autoevaluación 

juiciosa de los actuales y un ajuste que responda al desarrollo de las disciplinas y a 

las necesidades de la sociedad colombiana. También es importante un diálogo con 

las distintas facultades y sedes de la Universidad como mecanismo de consolidación 

de las disciplinas e interdisciplinas. Los procesos de paz y de promoción social están 

atravesados por la calidad de la educación y por una mirada amplia de la misma.   
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 Asimismo, es preciso continuar fortaleciendo desde la Facultad de Ciencias 

Humanas, el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), para 

seguir  acompañando  el acceso a la educación superior de jóvenes ubicados en las 

regiones más apartadas y necesitadas  de Colombia. 

 El bienestar universitario se fortalece cuando aprendemos a convivir en la 

diferencia y en la pluralidad. Esta capacidad de ponernos en el lugar  del otro nos 

permite involucrarnos, participar, imaginar la experiencia de los demás con un interés 

de carácter ético por los otros. Cabe destacar el importante trabajo que se ha 

consolidado en género, diversidad étnica y cultural, lenguajes y prácticas incluyentes, 

proyectos culturales y deportivos, etc.  

 El sello de nuestro Centro Editorial debe seguir siendo el mismo: visibilizar, de 

manera profunda y plural, las reflexiones,  fenómenos y problemáticas que han 

ocupado a los estudiosos de las distintas disciplinas que conforman las Ciencias 

Humanas. 

 La defensa de Universidad Nacional de Colombia como la entidad pública que 

garantiza el acceso a la educación de poblaciones vulnerables social y culturalmente 

es una obligación de nuestra Alma Mater. En ese sentido,  es urgente una gran 

plataforma que aúne esfuerzos de las distintas facultades y actores sociales de la 

universidad para lograr el reconocimiento y protagonismo  de nuestros saberes y 

quehaceres  ante las distintas instancias  gubernamentales. La financiación de 

nuestras funciones misionales como de la infraestructura que se requiere para  

lograrlas, no es solo un asunto de las Facultades.  La lucha no es entre nosotros sino 

fuera de la Universidad.  


