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“JUNTOS POR LA FACULTAD… HUMANIDADES AVANZA”

A. PRESENTACIÓN

La Facultad de Humanidades al ser la más humana y diversa del alma mater, está llamada a
empoderar los procesos  misionales y estratégicos establecidos por la misma, y es aquí donde
los estudiantes debemos ser protagonistas en la consolidación y consecución de los mismos. 

Como estudiantes de la Facultad más humana sentimos la necesidad de avanzar y acelerar el
desarrollo de esta, a partir de procesos que faciliten el trabajo mancomunado que involucren a
todos los programas que conforman la Facultad porque esta es la forma en que
HUMANIDADES AVANZA.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

a. Impulsar la creación del “COMITE ESTUDIANTIL PROACREDITACION DE
HUMANIDADES”, que consiste en la conformación de un comité estudiantil
conformado por estudiantes voluntarios de los distintos programas de la facultad de
humanidades, que tendrán como función  buscar, tabular, digitalizar y socializar  toda
la información que se requiere para la creación del documento de acreditación.

b. Asimismo plantear la creación de una comisión de vigilancia o Comité curricular
donde haya participación estudiantil que vele por la ejecución de los planes de
mejoramiento de los programas y la implementación de las reformas académicas
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c. Impulsar la acreditación por alta calidad de los programas de Derecho y Tecnología
en Educación Física, recreación y deportes.

d. Velar ante el Consejo Académico el cumplimiento a las resoluciones 655 y 014 de
2012 las cuales consagra políticas de bienestar universitario, tales como otorgar
apoyos económicos a los estudiantes de pregrado con excelente rendimiento
académico y/o escasos recursos económicos o situación de vulnerabilidad o
discapacidad que le permitan condiciones para el financiamiento de sus estudios de
educación superior. Asimismo velar por el cumplimiento del inciso “Beca de práctica
profesional” el cual consiste en apoyar económicamente con el 50% de un salario
mínimo legal mensual vigente a aquellos estudiantes que estén haciendo prácticas
profesionales no remuneradas.

e. Promover el incremento significativo del número de  docentes de planta de los
distintos programas de la Facultad.

f.    Aumentar el número de convenios para la realización de prácticas profesionales en
el Programa de Antropologia

2. Formación avanzada y desarrollo humano

a. Gestionar diplomados gratuitos a través de convenios con entidades del sector
público y/o privado, en aras de profundizar temas de interés propios de los distintos
programas.

b. Promover a través de convenios con entidades del sector público- privado cursos
intensivos-vacacionales de inglés promoviendo el bilingüismo, cooperando así con el
aprendizaje de este segundo idioma en estudiantes de la Facultad

c. Promover integraciones con los estudiantes de primer semestre, con el ánimo de
fortalecer los lazos de unión entre los programas de la Facultad.

d. Gestionar apertura de electivas profesionales (interfacultad), donde se integren los
programas de esta relacionando los perfiles profesionales de un programa con otro
(Tales como: Legislación indígena y/o Antropologia jurídica)

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

a. Fortalecimiento de grupos de investigación, a través de bancos de proyectos sobre
propuestas que vinculen los distintos programas de la Facultad.

b. Formalizar pasantías de investigación como opción de grado en el programa de
Antropologia.

c. Promover la intervención de  las  cátedras del área de investigación para garantizar
la continuidad en los proyectos de investigación a fin que estos puedan servir como
opción de grado.
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d. Gestionar convenios con la Agencia de Restitución de tierras para que los
Programas de Derecho y Antropologia puedan trabajar de la mano en temas
investigativos relacionados con el post-conflicto

e. Expandir la figura de “Representantes estudiantiles por semestre” a todos los
programas de la Facultad, fortaleciendo la comunicación y el conocimiento de las
necesidades de los estudiantes, estableciendo un reglamento interno y promoviendo
iniciativas de carácter académico y de extensión

f.  Promover la venta de servicios dentro de la Facultad, aumentando la autonomía
financiera para así poder ayudar a los estudiantes que viajen a representarnos a
nivel Nacional e Internacional.

g. Realizar actividades extracurriculares donde se recojan fondos y pueda comprarse
una fotocopiadora autosostenible en el Consultorio Jurídico vigilada por un ayudante
cuya vacante será gestionada ante Bienestar Universitario.

h. Gestionar reapertura del Centro de Derechos Humanos del Caribe con recursos
propios de la Universidad y gestionando convenios con otras universidades, esta vez
vinculando a todos los programas de la Facultad para fortalecer actividades de
investigación, extensión y proyección social.

i.    Promover desde la Facultad de Humanidades el uso adecuado de nuestro campus
y la conservación de este, a través de charlas sobre derecho ambiental, recordando
la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y la protección de este

j.    Realizar jornadas socio-jurídicas  en compañía de la Policía Metropolitana, donde
se promueva el respeto por los derechos humanos y asimismo realizar charlas
concientizadoras con el fin de disminuir la violencia intrafamiliar en los distintos
barrios de la Ciudad de Santa Marta

k. Fomentar salida de grupos interdisciplinares donde se logre un análisis ambiental.
social y ecológico de los distintos espacios representativos de la Región Caribe,
creando así conciencia de la preservación de estos lugares.  De este mismo modo
empezar a palpar el Caribe que dentro de nuestro discurso de Universidad aparece
como fundamental.

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios

a. Crear un Buzón estudiantil de Peticiones, quejas y reclamos (PQRS) dentro de la
Facultad, donde los estudiantes puedan manifestar cualquier tipo inconformidad u
opinión respetuosa que tengan.

b. Gestionar la adecuación y la ampliación de los laboratorios de investigación
existentes.

c. Impulsar la construcción del laboratorio de antropología forense teniendo en cuenta
el papel fundamental que juega este en las investigaciones, con miras al
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post-conflicto. De este mismo modo lograremos la venta de servicios que generará
recursos para fortalecer la autonomía financiera de la Facultad.

d. Gestionar la reubicación del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del
Programa de Derecho.

e. Solicitar e impulsar la construcción de una segunda sala de audiencias para el
Programa de Derecho ya que la demanda de estudiantes supera la capacidad de la
sala existente.

f.    Impulsar creación de la página web de la Facultad donde se publiquen artículos de
investigación, se le de publicidad a los semilleros, creando modelos pedagógicos de
cómo hacer una tesis o proyectos de investigación, y se publiquen documentos de
interés para toda la comunidad universitaria, dándole publicidad a las diferentes
disciplinas humanas de nuestra Facultad

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

a. En aras de integrar los programas de la Facultad fomentar la “SEMANA DE
HUMANIDADES”, donde cada una de los programas de la Facultad expongan
características propias de cada uno de los programas académicos.

EDGAR ANDRES PABON RUBIO
PRINCIPAL

FABIO ANDRES MERCADO GARCIA

SUPLENTE


