
 

 



 

 

 
 
Santiago de Cali, diciembre 4 de 2015 
 
Doctor  
CARLOS ANDRES PEREZ GALINDO. 
Rector 
Universidad Santiago de Cali 
 
Ref.: Plan de trabajo de la Decanatura de Derecho   USC -Vigencia 2016. 
 
Cordial saludo, 
 
Presento Plan de  trabajo para ser  ejecutado en el año  2016, no sin antes agradecer la 
inmensa confianza y respaldo recibido en el año 2015, es y será siempre no solo una alta 
dignidad ser Decano de la Facultad de derecho de la USC ,sino una tarea que he realizado con 
infinito gusto , decoro y honestidad  y con el absoluto y desinteresado respaldo de todo el 
equipo directivo y administrativo de la universidad  y la facultad ,para quienes al igual que con 
usted apreciado Rector no tengo sino palabras y sentimientos de respeto , amistad y gratitud . 
 
Todos los objetivos y actividades de la facultad se enmarcan siempre en el Plan Estratégico de 
Desarrollo institucional 2014-2024 (Calidad, Pertinencia, Impacto Social y Buen Gobierno.) y 
deben garantizar la articulación de la Misión, Visión y Proyecto educativo Institucional de la 
universidad y del programa y contaran con la coordinación y apoyo de la Alta Dirección.   
Diagnóstico de la Facultad de Derecho.  
 
Nuestra facultad ha tenido históricamente  y en especial  en los últimos años una  acertada 
dirección que se manifiesta en los buenos y destacados resultados y  reconocimientos, entre 
otros la acreditación de alta calidad del programa de Derecho (Res 10726 de Dic 30 de 2009 ), 
otorgada por  6 años por el Ministerio de Educación Nacional, en el 2016 el Proceso de 
Reacreditación y la Renovación del registro calificado  del programa de Derecho son  alta 
prioridad y la  tarea colectiva de mayor incidencia que convoca toda la comunidad universitaria  
 
Dentro de nuestras metas próximas más ambiciosas de la Universidad y de la Facultad de 
Derecho, está la creación del Doctorado en Derecho como iniciativa suya acogida 
entusiastamente por toda la facultad. e igualmente trataremos de crear Maestrías que mejoren 
la oferta educativa, acorde con las demandas del mercado. En lo académico la Facultad ha 
hecho grandes esfuerzos en la actualización y unificación de los cursos y en su articulación con 
los grupos de investigación, se cuenta con un  buen  grupo profesoral, profesional y 
competente  que  demanda de  cualificación , direccionamiento , formación e interlocución 
permanentes y es de la mayor importancia fortalecer el equipo de  docentes investigadores 
(Circunstancia que se evidencia en la convocatoria de 8 plazas para DTC con perfil de 
investigadores  para la facultad ), En cuanto a los estudiantes, hay normalidad en el proceso de 



 

 

aprendizaje y debemos fortalecer las competencias de  lenguaje escrito y oral  e idiomas , 
hemos logrado estar en permanente acompañamiento en sus proyectos y trabajos de grado , 
en el consultorio jurídico, en sus procesos de judicatura para los que optan por esta opción y en 
las actividades administrativas, bienestar y seguridad, hemos  creado nuevos y más  diversos 
escenarios de aprendizaje. Estamos permanentemente  brindando apoyo y  seguimiento a los 
equipos de investigación a fin de que haya pertinencia y mayor producción investigativa , que 
se evidencia entre otras ; en  mayor publicación de producción bibliográfica, en la articulación 
de líneas de investigación con  problemáticas detectadas en las prácticas de consultorio y en 
avances sustanciales de investigación de maestros y alumnos .En desarrollo del principio de 
flexibilidad académica hemos procurado la virtualización de  algunos cursos aprovechando las 
TIC como la plataforma DOKEOS , que desarrollan un direccionamiento expresado en 
lineamientos  de la vicerrectoría  académica. A los egresados   hemos logrado motivarlos para 
que continúen siempre sus procesos de actualización y especialización académica y que 
mantengan la mejor y más estrecha relación con la universidad, es una tarea que demanda 
constancia y que brinda resultados lentos pero positivos y siempre en avance. 
La Facultad ha estado en el 2015 en los más significativos espacios de representación 
académicos e investigativos del mundo jurídico, hoy día se tiene asiento en la junta directiva de 
ACOFADE y se realizó en nuestra sede el VIII encuentro nacional de Decanos con una 
concurridísima asistencia, se tiene la dirección de la Red de grupos y centros de investigación 
Jurídica y socio jurídica –Nodo Sur occidente a través del CEIDE . 
Objetivo general. Trabajar de manera sincronizada y armónica con la Alta Dirección 
Administrativa y Corporativa de la Universidad y de manera concertada con los directivos y 
personal administrativo de la facultad para lograr niveles de excelencia y los más altos 
estándares de calidad, académica y humana que garanticen el reconocimiento y visibilidad de 
la facultad nacional e internacionalmente. 
Para lograrlo realizaremos además de algunas ejecutorias del 2015 entre otras más las 
siguientes acciones; 
 
Direccionaremos muchos de nuestros esfuerzos para avanzar lo más rápidamente posible en la 
investigación tan necesaria para la renovación de la acreditación de alta calidad y el 
posicionamiento de la Facultad y la Universidad. Meta: Obtener los resultados que requerimos 
para el reconocimiento y categorización de los grupos de investigación, de los respectivos 
docentes, la Facultad y la Institución. Responsables: el Decano con el Director del CEIDE. 
Continuaremos con el proceso para la renovación de la acreditación de alta calidad, 
comprometiendo con responsabilidad a todos los estamentos universitarios. Meta: obtener la 
renovación de la acreditación de alta calidad. Responsables: el Decano con su equipo humano 
y la colaboración total de la Alta Dirección. Seguiremos con el proceso para la aprobación del 
Doctorado en Derecho y de otra u otras Maestrías. Meta: conseguir la aprobación del 
Doctorado, por parte del Ministerio de Educación Nacional y por lo menos una Maestría l. 
Responsables: el Decano con el respaldo de la Vicerrectoría. 
Motivaremos a los docentes más destacados, buscando su cualificación con capacitación en 
posgrados en el País y en el exterior, motivándoles a   participar de la ruta de capacitación a 
docentes, viabilizandoles el uso y manejo de todas las herramientas físicas, tecnológicas y 



 

 

humanas que brinda la U, aprovechando esos nuevos conocimientos en favor de la formación 
personal y profesional de los estudiantes. Meta: hacer que esos docentes se cualifiquen, y 
motiven para la formación integral de nuestros estudiantes. Responsables: el Decano y la Alta 
Dirección de la Universidad. 
Involucraremos más al estudiante, incentivándolo para que haga parte de los semilleros y 
grupos de investigación; formen grupos de lectura y escritura; hagan parte, como 
colaboradores y ponentes en los equipos organizadores de congresos, seminarios, 
conferencias, foros y demás actividades académicas, estableciendo horarios especiales para lo 
extracurricular, de manera que no se interfiera con lo curricular. Motivarlos para que hagan más 
y mejor uso de todas las herramientas tecnológicas y bibliográficas que les proporciona la 
Universidad La  academia debe reinventarse escenarios  y nuevas prácticas de aprendizaje., 
entre Maestros y discípulos .Meta: mantener a los estudiantes interesados y comprometidos, en 
continua actividad académica, curricular y extracurricular, que los haga sentirse universitarios 
participativos .Responsables: el Decano y todo su equipo de trabajo con la respectiva 
colaboración financiera de la institución. 
Haremos más conciencia con el estudiante en la importancia de mantenerse al día, en los 
compromisos académicos y financieros, pues ello también contribuye a la organización de la 
facultad y propende por un mejor desarrollo integral de nuestra Universidad. Meta: tener 
estudiantes matriculados sin pendientes académicos ni financieros y así con mayor disposición 
en el aprendizaje. Responsables: el Decano, Director de Programa, Secretario Académico y los 
Jefes de Departamento. 
Mantendremos comprometido a todo el Talento Humano administrativo de la Decanatura, con 
la obligación y necesidad de propender para la adquisición y cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestos en el presente plan de trabajo. Vivir bajo un ambiente de CALIDAD y en el 
escenario de estar y ser un programa con acreditación en alta calidad deberán reflejarse en el 
día a día y en todas las acciones de la facultad. Meta: contar con un personal totalmente 
comprometido en la consecución de las metas propuestas. Responsable: el Decano y Director 
de Programa. 
Unificar todos los contenidos temáticos y revisar el plan general de estudios, durante el 
siguiente periodo institucional. Meta: conseguir la unificación de los cursos y construir un nuevo 
plan de estudios con mayor énfasis en derecho. 
Responsables: el Decano, la Vicerrectoría y la Dirección de la Facultad.  
 
Con Relación a los Posgrados, la tarea que nos ocupará en el 2016 será; 
 
Mantener una excelente nómina de docentes. Las Maestrías y las Especializaciones cuentan 
con un gran número de profesores reconocidos a nivel nacional e internacional, con un alto 
nivel académico y trayectoria profesional, por lo cual se sugiere revisar  el valor de la hora 
cátedra, es una buena medida , para mantener el nivel de calidad de  esta  nomina ,Desarrollar 
un plan de actividades académicas donde participen los estudiantes de la Universidad y de 
Posgrados,  realizando propuestas académicas, ponencias, foros de actualidad,  seminarios y 
coloquios., seremos más  audaces y eficaces en el mercadeo  de los Posgrados. 
Promoveremos el tema de relaciones internacionales, buscando convenios con universidades 



 

 

extranjeras donde participen docentes extranjeros dictando seminarios de integración en el 
programa. La internacionalización de los estudios de posgrados a través de los mecanismos de 
doble titulación, movilidad de profesores y estudiantes. Promover la proyección social y 
consolidación de proyectos de impacto social. , El vínculo entre el pregrado y el posgrado está 
dado por preocupaciones comunes y objetos de saber específicos. La extensión enriquece al 
pregrado y fortalece al posgrado, por tal motivo, es necesario que desde la Facultad se 
incentive a los estudiantes con la investigación para que los interesados ingresen a los 
posgrados con el ánimo de investigar y participar en las diferentes convocatorias que lidera la 
universidad, así mismo, los estudiantes podrán pertenecer a semilleros de investigación 
existentes, o en su defecto, constituir uno con los estudiantes de su cohorte o de cohortes 
anteriores. Fortaleceremos la investigación con la vinculación de un coordinador académico de 
Posgrados, donde acompañe continuamente los procesos de investigación de los estudiantes y 
docentes. La investigación deberá estar presente durante todo el currículo, y se materializará 
en la producción de artículos y ensayos a través de los cuales se evalúa el desempeño de los 
estudiantes. Se intenta hacer del estudiante un partícipe activo en el proceso de aprendizaje, 
que lo proyecta en la esfera de la investigación, al exigir trabajos en forma de artículos, en 
relación con problemas concretos de cada posgrado, especialmente articulados a las líneas de 
investigación de la facultad.  La presentación de estos trabajos académicos constituye una 
permanente oportunidad para evaluar el aprendizaje y estimular la investigación de los 
estudiantes.   
  
El compromiso, la honestidad, la entrega, la formación y capacidad de liderazgo en el manejo 
de equipos de trabajo  aunados a mis excelentes relaciones con todos los estamentos de la 
universidad fincadas en la verdad ,  el respeto .el amor por  la academia  ,mi vocación de 
servicio y el deseo inmenso de aprender cada día  de todo y de todos  que  se  evidencian en 
mi desempeño durante el año 2015, son mi  mejor carta de presentación  y mis mejores y más  
validos  argumentos para   aspirar a seguir regentando el  honroso  cargo de Decano de la 
Facultad de Derecho de nuestra Universidad. 
 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo. involúcrame y lo aprendo “-Benjamín Franklin. 
Con respeto  
 
 
 
  
MIGUEL ANGEL ARIAS BAQUERO. 
Decano  
Facultad de Derecho USC-2015  
 
 


