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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Santiago de Cali pasa por un momento institucional histórico sin 

precedentes. Su estructura académica y su desarrollo han dado un salto 

cualitativo y cuantitativo que la proyectan como una de las mejores instituciones 

de educación superior en Iberoamérica.  

La Transformación y el Buen Gobierno como principios del desarrollo universitario 

la posicionan como una Universidad abierta, pluralista, incluyente, participativa, 

que responde a los desafíos de la democracia y a las exigencias de una sociedad 

plural. Ante un momento histórico como éste, resulta difícil mantenerse al margen 

de las transformaciones y de los retos que se postulan con los cambios; y la 

ilusión se transforma en deseo por formar parte de este momento histórico de 

cambio, de desarrollo, y de apertura política; esa es la motivación, la motivación 

de formar parte de un equipo que está empujando con vigor el desarrollo y 

transformación de una academia que es y seguirá siendo representativa en el 

occidente colombiano, en la sociedad, en el mundo. 

La propuesta que presento a su consideración parte del documento: “plan 

estratégico de desarrollo institucional 2014-2024”, y responde a los 4 ejes o líneas 

estratégicas del PEDI. La propuesta parte no de la confrontación con el ahora sino 

de la consolidación de una idea institucional que apuesta por contribuir a la 

transformación y al buen gobierno. 

Así mismo, esta propuesta procura resultados que solidifiquen de manera real la 

futura facultad de humanidades y artes, en tanto espacio de opinión, respuesta a 

las diversas problemáticas económicas, políticas, culturales y sociales de la 

ciudad, de la región, y del país en el contexto de un posconflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. EJE ACADÉMICO 

 

En el desarrollo de este eje se pretende privilegiar el diálogo académico entre la 

Universidad Santiago de Cali con el sector productivo, las instituciones 

gubernamentales y la sociedad, así como también, el desarrollo de nuevos 

programas académicos que van desde pregrados hasta niveles de formación 

doctoral. Para tal evento se propone: 

1.1. Privilegiar la consolidación de un equipo de trabajo centrado en resultados 

en temas como: 

1.1.1 Efectividad para el crecimiento de la gestión de mercadeo de 

cada programa. 

1.1.2 Diálogo efectivo de la Facultad con el sector privado y público, 

así como con la sociedad del suroccidente colombiano, para 

responder a las demandas originadas en sus realidades. 

1.1.3 Organización del proceso de gestión documental para un 

trabajo integral más no desde coyunturas. 

1.1.4 Atención sistemática a los públicos internos y externos. 

1.1.5 Integración plena al sistema de Alta Calidad. 

 

1.2. Dar continuidad al proceso de transición de la facultad de comunicación y 

publicidad a la facultad de Humanidades y Artes; en tanto propuesta 

inclusiva para nuevos programas, disciplinas y proyectos académicos. 

 

1.3. Continuidad y desarrollo de nuevos programas con una mirada centrada 

en los posgrados. 

 

 PREGRADO:  

o Ciencias Políticas  

o Relaciones Internacionales  

o Gestión Documental 

o Filosofía (virtual) 

 ESPECIALIZACIONES:    

o Estudios Culturales 

o Historia Y Crítica Del  Arte  

 MAESTRÍA:   

o Pensamiento Latinoamericano 

o Comunicación 

 DOCTORADO:   

o Comunicación 

 



 
 

  

2. EJE DE INVESTIGACIÓN 

 

La facultad debe responder al interés institucional por la generación de nuevo 

conocimiento a partir de los procesos y proyectos de investigación, más cuando se 

proyecta el crecimiento de sus programas académicos en pregrados, postgrados y 

doctorados. 

Los productos que resultan de la investigación deben tener impacto en el contexto 

social y aportar al tratamiento de ciertos problemas que circulan en el entorno 

social o en las instituciones públicas y privadas. Para alcanzar lo anterior se 

propone: 

 

2.1. Consolidación y vida académica entre los grupos de investigación 

(Comunidad académica, diálogo interdisciplinar). 

2.2. Superar el promedio de publicaciones de artículos en revistas 

especializadas de los últimos cinco años. 

2.3. Publicación de libros con editoriales internacionales. 

2.4. Consolidar nuevos proyectos de investigación. 

2.5. Impulsar nuevas líneas de investigación para nuevos campos del 

conocimiento acordes a los nuevos programas de pregrado, y cumpliendo 

con los lineamientos de COLCIENCIAS. 

2.6.  Dinamizar espacios de vida académica, fortaleciendo la dimensión reflexiva 

y académica del Seminario Pedagógico Permanente (SPP), y otros 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. EJE DE EXTENSIÓN 

 

En este eje se propone impulsar y extender la oferta de cursos para educación 

continuada que involucre los programas temáticos que resultan altamente 

atractivos a los estudiantes, y que a su vez responda a las necesidades de la 

comunidad de egresados santiaguinos que está vinculada al sector público y 

privado. Para esto se propone: 

 

3.1. Puesta en marcha de un plan de cursos para educación continuada e 

incorporación de los cursos más exitosos de la facultad. 

3.2. Integración de núcleos problémicos desde la investigación, 

intervención social y los procesos académicos para la construcción 

de ambientes interdisciplinarios como respuesta a los problemas del 

medio. 

3.3.  Fomentar Redes de Conocimiento y Proyectos interinstitucionales e 

internacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. EJE DE BIENESTAR 

 

No hay que perder de vista que los resultados académicos dependen de 

adecuados espacios de trabajo y de herramientas óptimas para la producción 

académica. De tal suerte que siempre que se cuente con  las condiciones 

necesarias para el desarrollo funcional, habrá de esperarse una respuesta positiva 

en el cumplimiento de las obligaciones. 

En ese sentido, se propone: 

 

4.1. Impulsar en conjunto con la alta dirección el mejoramiento de los 

espacios locativos del personal docente para crear condiciones 

adecuadas que hagan posible la convivencia, la producción 

académica, de nuevo conocimiento, y el bienestar en el contexto 

universitario. 

4.2. Promover la estabilidad laboral de los docentes en la facultad a partir 

de la producción académica y evaluación. 

4.3. Fortalecer las estrategias del PIPE y de monitorias estudiantiles en 

procura de generar alertas tempranas que garanticen la permanencia 

estudiantil. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Fortalecer en concordancia con los lineamientos de la alta dirección la movilidad 

estudiantil, pasantías investigativas, intercambio docente, haciendo uso de los 

recursos y convocatorias que se realizan en la Universidad. 

Activar con acciones concretas los convenios marcos que la universidad suscribió 

con universidades de otros países, y procurar suscribir nuevos convenios en los 

distintos campos de conocimientos. 

El compromiso de la gestión estará concentrado en los principios institucionales de 

la Transformación y el Buen Gobierno. 

Cordialmente. 

 

 

JUAN CARLOS QUINTERO CALVACHE. Ph.D.  


