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Fortalecer:

Ampliar:

Revitalizar:

Aprovechamiento de lo existente 
sumando nuevas capacidades

Ganar espacios mediante su 
construcción mancomunada

Evaluar impacto de esfuerzos en 
búsqueda de nuevos horizontes 

Programa desarrollado sobre 3 conceptos: 

"Trabajo profundo y sistémico por una facultad actualizada y global"
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RESUMEN
 La pandemia enseñó la necesidad de revisar y actualizar el PEI dadas las nuevas rutas de trabajo
en las IES. Esto a su vez impulsa una revisión a los lineamientos en educación virtual ofrecida por
la FAH y por ende una evaluación del trabajo de los docentes en modo, lugar y tiempo
contrastado con el estatuto docente actual (PAF 2019-2022). 

AMPLIAR TRABAJO SOBRE 
TEJIDO NORMATIVO

Eje Institucional: 
Sostenibilidad y gobernanza de lo público

Actores: Gobierno FAH

OBJETIVOS

Participar en la actualización del PEI

Evaluar los lineamientos de educación 
virtual específicos en la FAH

Participar en la construcción/actualización 
del nuevo estatuto docente



Es necesario trabajar por una mayor asociatividad con universidades, institutos y demás actores de la Unión Europea para
aprovechar recursos para la gestión de proyectos (p.e. Erasmus + 2022-2027). Uno de múltiples catalizadores puede estar
en el fortalecimiento de la U de Caldas como punto nacional de contacto del Cluster de Cultura, Creatividad y Sociedad. Se
implementará un proyecto desde la FAH para institucionalizar el levantamiento de fondos no convencionales mediante
estrategias de fundraising (p.e. U de Cornell, U de Boston, U de Manchester). Tema de no menor importancia para la
obtención de recursos radica en el entendimiento e interrelación de los investigadores de la FAH con la OTRI de la U. de
Caldas

AMPLIAR LA GESTIÓN DE 
RECURSOS EXTERNOS

Eje Institucional: Sostenibilidad y gobernanza 
de lo público
Acción institucional: Mapeo y participación 
en iniciativas internacionales de financiación 
de I+D+I.

OBJETIVOS

Realizar proyectos con grupos internacionales 
para acceder a recursos externos

Realizar y poner en marcha proyecto de 
fundraising universitario

Conectar a los investigadores con la OTRI 
N-Lace para favorecer el encadenamiento 
de valor individual e institucional.Actores: Gobierno FAH

RESUMEN



Resumen: Contribuir a la consolidación y crecimiento de investigadores y grupos mejorando su visibilidad,
productividad, citaciones e interacción en general. Igualmente se espera apoyar el curso de investigaciones
orientadas a la construcción de paz y desarrollo social, con valores superiores como son, entre otros, la
restauración, la prosperidad y bienestar comunitario. Se espera favorecer la investigación formativa con proyectos
estudiantiles en contextos de trabajos de grado, tesis, y semilleros de investigación de alto impacto. 

AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN DE 
CALIDAD E IMPACTO EN 
CONTEXTO

Eje Institucional: Cultura de la calidad y la 
excelencia
Acción institucional: Investigación de alto 
impacto / Apropiación social de la CTeI

OBJETIVOS

Favorecer el crecimiento de investigadores y su 
productividad al interior ampliando diálogo y 
establecimiento de derroteros

Promover y apoyar proyectos de investigación 
de alta calidad y de impacto en comunidades 
que se fundamenten (entre otros) en su 
desarrollo social y la construcción de la pazActores: Gobierno FAH + Comunidad 

profesoral y estudiantil

RESUMEN



El Estatuto General, Acuerdo 47 de 2017 ordena las actividades de administración y cuidado del
presupuesto. En este sentido es de suma importancia abrir canales de participación y vigilancia a la
comunidad académica y a la sociedad en general para obtener información actualizada sobre las
acciones administrativas realizadas en la facultad, en consecuencia se propone la conformación y
funcionamiento de la Comisión de ética administrativa, como órgano garante del gobierno abierto y
participativo de la FAH, con lo cual se espera mejorar los niveles de confianza en la institución.

AMPLIAR LA TRANSPARENCIA 
ADMINISTRATIVA FAVORECIENDO 
EL GOBIERNO ABIERTO

Eje Institucional: Sostenibilidad y gobernanza de lo 
público
Acción institucional: Construcción de gobierno abierto 
y participativo

OBJETIVOS

Crear y activar la comisión de ética 
administrativa de facultad

Gobierno FAH + Representante(s) estudiantil(es)

RESUMEN



Con el mismo empeño que viene trabajando la FAH en el Festival Internacional de la Imagen, la decanatura
propone un trabajo que coloque el nombre de la facultad y la Universidad en conocimiento internacional, a fin
de convocar a profesionales, académicos y amantes de las artes y las humanidades, tanto nacionales como
extranjeros, a visitarla. Por ejemplo y en particular, para 2023 se trabajará con todo el empeño para
candidatizar a la institución y a Manizales para ser los anfitriones de la World Design Assembly 2025, evento
bianual de la World Design Organization (WDO) máximo ente global del diseño.

REVITALIZAR LA VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL DE 
LA FAH

Eje Institucional: Universidad de cara al futuro, a las 
regiones y al mundo
Acción institucional: Currículos en contexto y con 
proyección global

OBJETIVOS

Colocar a la FAH en el primer plano 
de la gestión, el relacionamiento y 
la producción académica, mediante 
el hospedaje de eventos nacionales 
e internacionales externos y de 
amplio renombre

Actores: Decano + Directores de Dpto. + 
Oficina de Internacionalización

RESUMEN



Conforme a lo expresado en el PAI 2022-2026 en su eje de Cultura de la Calidad y la Excelencia, a fortalecer su
equipo de docentes, de planta y ocasionales, comprometidos con un trabajo en contextos municipales del
departamento de Caldas, a fin de desarrollar cursos destinados a tender puentes entre la Universidad y los
municipios, lo que sin duda contribuirá con la construcción de la paz en los territorios, el desarrollo social, y el
progreso de los municipios. Como parte de esta iniciativa se puede contemplar el desarrollo de pasantías para
estudiantes interesados en temas de educación media. Seguramente Anserma y Riosucio podrán ser
municipios propicios para los planes piloto.

REVITALIZAR LA ARTICULACIÓN 
DE LA FAH CON EL MEDIO

Eje Institucional: Cultura de la calidad y la excelencia + 
Universidad de cara al futuro, a las regiones y al mundo
Acción institucional: Programa de inmersión y 
globalidades educativas + Virtualidad con calidad

OBJETIVO

Acercar la Facultad de Artes y 
Humanidades a los municipios 
caldenses para favorecer su 
desarrollo y articular la educación 
media con la Universidad

Actores: Gobierno FAH + Grupos de 
investigación + DEE

RESUMEN



La inmersión en contextos transnacionales permite traer a la universidad nuevas y refrescantes ideas por
parte de los docentes para favorecer la creación y puesta en marcha de trabajos curriculares mediados
por la virtualización, iniciativas necesarias para alimentar la oferta educativa de extensión universitaria.
Luego de los aprendizajes experimentados gracias a la pandemia, esta decanatura está empeñada en dar
continuidad al PAF 2019-2022 en cuanto a la virtualización de programas académicos de posgrado
(concordante con el PAI, línea Universidad Digital, Innovadora y Global).

REVITALIZAR LA OFERTA 
ACADÉMICA VIRTUAL

Eje Institucional: Cultura de la calidad y la 
excelencia + Universidad de cara al futuro, a las 
regiones y al mundo
Acción institucional: Programa de inmersión y 
globalidades educativas + Virtualidad con calidad

OBJETIVOS
Crear programas virtuales con 
currículos internacionales e 
interculturales

Actores:  Gobierno FAH + DDE + + Grupos de 
investigación

Aprovechamiento de la Política 
institucional de Virtualidad para la 
creación de nueva oferta académica 
virtual de la FAH

RESUMEN



Trabajar por el crecimiento del CCU Rogelio Salmona implica trabajar en pro de la dignidad de la labor docente, y en
pro de enaltecer la producción y circulación que allí se genera. La decanatura propenderá por favorecerle por vía de
transferencia de tecnología. Con esto se podrá impactar positivamente el currículo de programas académicos, la
oferta de laboratorios, la proyección de nuevos programas académicos, dinamizar la programación cultural del CCU,
junto al encuentro, producción e integración de grupos de investigación, ciudadanos y estudiantes, artistas y
académicos invitados, etc. conectando y generando sinergias entre las artes, las ciencias y la cultura. Es necesario
contar para esta apuesta con la acción de grupos estudiantiles y semilleros, entre otros, que propongan y
desarrollen proyectos que favorezcan la ampliación de capacidades de este espacio vital para la Facultad.

FORTALECER Y DINAMIZAR EL CCU

Eje Institucional: Cultura de la calidad y la excelencia
Acción institucional: Expansión de las capacidades 
del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona - 
CCU

OBJETIVOS

Favorecer el crecimiento del CCU 
mediante transferencia tecnológica 
lograda desde investigación de los 
grupos de la facultad

Actores:  Decanatura + Grupos de investigación + 
Semilleros de investigación + Grupos estudiantiles

RESUMEN



Programas de trayectoria como PRELEX y de reciente reconocimiento e impacto como “Teaching together by Caldas”
muestran un liderazgo institucional y regional en cuanto a bilingüismo. Acorde al PAI 2022-2026, desde la decanatura
se propone la proyectación y conformación progresiva de un Centro de Idiomas que haga aún más visible la
Universidad desde la docencia, la investigación, la proyección y la gestión, ampliando la oferta de lenguas extranjeras a
la mayor cantidad de municipios del Departamento, integrándose, entre otras posibilidades, y de manera sustantiva en
la cadena de valor del turismo en la región caldense. No menos importante está el favorecimiento de proyectos
estudiantiles internacionales potenciados por y para el desarrollo de una segunda lengua.

FORTALECER EL BILINGÜISMO

Eje Institucional: Cultura de la calidad y la 
excelencia
Acción institucional: Aprendizaje segunda 
lengua

OBJETIVOS
Proyectar la creación del Centro de Idiomas como 
siguiente escalón de crecimiento del programa Prelex 
de la Universidad

Articulación del bilingüismo con Clúster turismo 
ampliando sus encadenamientos de valor en Caldas

Actores:  Comunidad FAH + Decanatura + 
Departamento de Lenguas Extranjeras 

Favorecer el desarrollo de proyectos estudiantiles de 
carácter internacional, que aviven el intercambio y 
alimenten las capacidades bilingües de los educandos.

RESUMEN



En concordancia con la propuesta de fortalecimiento doctoral del PAI (2022-2026) y previa evaluación de
necesidades de Departamentos y Programas Académicos, ajustado a normativas vigentes, se propone mejorar los
tiempos de respuesta a las solicitudes de apoyo a los docentes que se postulen a su formación doctoral.
Adicionalmente se pretende establecer un liderazgo en la U de Caldas en cuanto a la formación de doctores vía
programa Erasmus+ que permita ampliar la cobertura anual de doctores en formación de la FAH. Adicionalmente
la decanatura propone la discusión de facultad para estructurar procesos de titulación de doctores por vía
profesional.

FORTALECER LA FORMACIÓN 
DOCTORAL

Eje Institucional: Cultura de la calidad y la 
excelencia
Acción institucional: Formación doctoral

OBJETIVOS

Facilitar acceso a apoyo institucional 

Discutir pertinencia y viabilidad para 
titulación de doctores profesionales

Actores: Gobierno FAH + Departamento de Estudios 
Educativos + Líder de convenios (internacionalización)

RESUMEN
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