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PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes teniendo como base los ejes
misionales de la Universidad del Quindío presenta el proyecto de desarrollo
como una estrategia para fortalecer la presencia de la Facultad y de sus
programas a nivel regional, nacional e internacional, reiterando el propósito de
formar ciudadanos comprometidos con la defensa de lo público, los valores y la
práctica democrática, la equidad social, la participación ciudadana y la
transparencia.
Así mismo los diferentes programas que conforman la Facultad se han venido
desarrollando bajo los lineamientos de trabajar unidos para alcanzar la excelencia
académica y como se plantea en el Proyecto Educativo de la Facultad los ejes
transversales son: el proyecto ético-político, la argumentación, la imaginación

narrativa y los estudios regionales.

William García Rodríguez
Decano
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Modernizar pedagógica y curricularmente los programas académicos para
educar personas íntegras, conscientes de las necesidades de la sociedad y de
cómo contribuir a la solución de los problemas.
 Impulsando la modernización pedagógica y curricular acorde con las
demandas sociales, históricas, culturales, políticas, económicas, filosóficas,
científicas y tecnológicas.
 Educando personas íntegras con capacidad de liderazgo, conjugando los
principios científicos, técnicos, éticos y estéticos que posibilitan a las
personas actuar con sensibilidad social, política y democrática, consciente
de las condiciones de la comunidad, región y país, dispuesto a ejercer el
papel de liderazgo y vocación por el servicio público y el bienestar
colectivo.
2. Enfocar la investigación a las necesidades y potencialidades de la sociedad y
la región.
 Diseñando y fortaleciendo una política de investigación que permita generar
y aplicar conocimiento en el entorno social que atienda las necesidades y
posibilidades de desarrollo de la población, mediante la asignación y
consecución de recursos y la provisión de facilidades para el avance
científico, y de otra parte, los elementos socioculturales que permitan que
los individuos y la sociedad adopten y ejecuten las acciones propuestas.
3. Formar y capacitar el recurso humano con énfasis en la investigación.
 Fortaleciendo la capacidad científica y pedagógica del recurso humano que
le permita a este incursionar en campos de investigación y docencia,
liderando grupos, estableciendo redes de cooperación, formando nuevos
investigadores e impulsando el desarrollo de una comunidad científica –
universitaria, de tal forma que responda a las necesidades reales de la
sociedad con nuevos conocimientos y expresiones en determinados campos
del saber.
5
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4. Acreditar con alta calidad de la educación los programas académicos y la
institución.
 Logrando la acreditación de la calidad en todos los programas de pregrado
y postgrado y asegurando la gestión estratégica de la calidad en el
sistema de educación, cumpliendo cabalmente con las normas de
aseguramiento de la calidad de los procesos y servicios educativos (la
coherencia de los planes educativos, de las tareas de administración, de
las actividades de docencia, investigación y extensión), mediante la
aplicación sistemática de instrumentos técnicos, prácticas administrativas,
procesos y procedimientos que aseguren alta calidad de los bienes y
servicios ofrecidos a la sociedad. La calidad entendida no solo en relación
con la eficiencia en el uso de los recursos, sino también considerando el
carácter de servicio público y el derecho constitucional a la educación.
5. Identificar las necesidades y potencialidades de la sociedad y la región,
accionando coherentemente con ellas.
 Respondiendo a los desafíos y compromisos con la sociedad, mediante un
permanente diálogo social con los actores del desarrollo, en un vínculo
que promueve el debate, pensamiento crítico y análisis sistemático de las
condiciones sociales a nivel local, regional, nacional y global, procurando
el bien común y el mejoramiento de la capacidad productiva, la cultura y
democracia.
 Explorando las necesidades (problemas) y posibilidades (potencialidades)
del territorio, mediante la identificación, estudio, interpretación y
transformación de las estructuras y fuerzas de desarrollo territorial, de tal
manera que le permita a los actores evidenciar las posibilidades de cambio
y la solución de los problemas, utilizando los medios y herramientas más
adecuadas.
6. Intercambiar servicios académicos de calidad a nivel internacional.
 Alcanzando el reconocimiento internacional como una institución de alta
calidad académica, en concordancia con la dinámica de los procesos de
globalización económica y cultural, el desarrollo de la sociedad del
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conocimiento y el avance de la tecnología y ciencias de la información y
comunicación.
7. Construir la identidad Uniquindiana.
 Construyendo un ambiente democrático y humanístico de convivencia y
tolerancia reconociendo la multidiversidad de la comunidad universitaria y la
internalización de los valores éticos y propuestas programáticas del PDI,
consolidando una cultura organizacional que posibilite la viabilidad
institucional.
8. Planear la ejecución efectiva de la misión institucional.
 Optimizando la capacidad institucional para la prestación de servicios
educativos en un proceso permanente de planeación institucional de
carácter estratégico y prospectivo, que posibilite a la universidad responder
a las exigencias de su misión y campos de acción.
9. Generar efectividad en la gestión y los procesos administrativos de la
institución
 Redefiniendo los sistemas, principios y prácticas administrativas al servicio
de la academia, fomentando el desarrollo de la institución con un perfil
ágil y eficiente para atender las necesidades y características de la
actividad educadora, y promoviendo un sistema de gobierno universitario
que impulse la consecución de recursos financieros, la creación de un
ambiente académico, la defensa de los valores y principios institucionales,
la construcción de la autonomía y la promoción de la imagen institucional.1

1

Objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2005-2015 establecidos en el artículo 4° del
Acuerdo 015 de 2005 del Consejo Superior de la Universidad del Quindío.
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MISIÓN Y VISIÓN FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y BELLAS ARTES
Misión
La Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes divulga, genera y aplica los
conocimientos referentes a los rasgos de la condición social y humana; así
mismo, forma ciudadanos críticos, autónomos, responsables, con destacadas
competencias argumentativas, altamente sensibles a los problemas sociales y con
capacidad para propiciar transformaciones y aportar al bienestar de la región y el
país.
Visión
La Facultad en el año 2019 se hará visible en el contexto nacional e
internacional por la calidad de sus profesionales, la pertinencia de sus
investigaciones y los proyectos dirigidos al bienestar general de la sociedad; será
vigilante de las decisiones políticas e institucionales procurando el interés social.
Los programas y centros de estudio de la Facultad serán espacios de
pensamiento y acción reconocidos en el ámbito académico por su rigurosidad,
liderazgo y proyectos participativos.

RETO FORMATIVO
La Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes se orienta a la formación de
profesionales con capacidades para que asuman un proceso de aprendizaje
autónomo y permanente, dado que deben enfrentarse a condiciones cambiantes
con discursos igualmente cambiantes. Este reto formativo se expresa en los
siguientes objetivos:
Objetivos
1. Formar profesionales e investigadores críticos, competentes y propositivos en el
campo de las Ciencias Humanas, Sociales y Bellas Artes y comprometidos
con el bienestar de la sociedad.
2. Promover estrategias para una permanente actualización de sus egresados.
8
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3. Crear espacios de discusión y formación pedagógica acordes con las nuevas
tendencias educativas.
4. Gestionar ante organismos regionales, nacionales e internacionales convenios
de carácter interinstitucional para tramitar proyectos y actividades en el campo
de las artes y las ciencias sociales y humanas.
5. Fomentar la investigación disciplinar e interdisciplinar en los programas de la
Facultad, para consolidar la producción académica de alta calidad en
problemáticas
sociales,
culturales,
filosóficas,
comunicativas,
artísticas,
económicas, documentales y antropológicas.
6. Crear, promover y desarrollar programas de pregrado y posgrado, que
contribuyan al bienestar de la sociedad.
7. Promover la realización de eventos académicos y proyectos de extensión como
espacios de participación comunitaria.
8. Divulgar los avances de las investigaciones y el impacto social de los
distintos programas y proyectos.
9. Crear una cultura de la autoevaluación que contribuya a la calidad de los
diferentes programas y proyectos de la Facultad.
10. Establecer un diálogo creativo con las demás Facultades y programas para
cualificar los espacios académicos y los proyectos de ciencias sociales,
humanas y artes que se ofrecen a la comunidad universitaria.
ACCIONES ESTRATÉGICAS
Pilares estratégicos Universidad del Quindío
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestión de la alta calidad de la educación
Fomento a la investigación
Extensión y relaciones con el medio
Internacionalización
Bienestar institucional
Gestión y desarrollo institucional
Desarrollo tecnológico
Infraestructura física y dotación
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Cód.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

META
INSTITUCIONAL
Contar con 60
Doctores graduados
con título reconocido
o convalidado
dentro de la planta de
profesores de la
Universidad
Conceder 60
estímulos a
Profesores
Ocasionales
para estudios de
maestría o doctorado

2012

2013

2014

2015

Responsables

2012: 3
docentes en
comisión

2013: 4 docentes
en comisión

2014: 3
docentes en
comisión

2015: 3
docentes en
comisión

Rectoría
Vicerrectoría
Académica
Decanaturas

Apoyo a
matricula: 5
docentes

Apoyo a
matricula: 2
docentes

Apoyo a
matricula: 2
docentes

Apoyo a
matricula: 2
docentes

Vicerrectoría
Académica
Decanaturas

Ejecutar 8 actividades
del Plan de formación
pedagógica

Incrementar en 10%
el número de
profesores de planta y
ocasionales
presentes en eventos
académicos
nacionales e
internacionales
80 profesores
formados en
competencias de
segunda lengua,
superan el examen
que establezca la
Universidad para
evaluarlos

1.6

La UQ cuenta con
300 Profesores
Dentro de su
Planta de
Personal

1.7

Incrementar el

Docentes en
eventos
nacionales e
internacionales

1 docente

CIDBA 1
docente
Comunicación
Social –
Periodismo 1
docente
Trabajo Social
2 docentes
CIDBA 1

Construcción del
núcleo común
para los
programas de la
Facultad.
Seminario
permanente de
actualización en
ciencias sociales
para docentes

Implementa
ción núcleo
común en
los planes
de estudio
2013

Docentes en
eventos nacionales
e internacionales

Docentes en
eventos
nacionales e
internacional
es

2 docentes

Gerontología 1
docente
Artes visuales 1
docente
CIDBA 1 docente
Comunicación
Social – Periodismo
1

2 docentes

Vicerrectoría
Académica

Docentes en
eventos
nacionales e
internacionales

2 docentes

Decanaturas

Vicerrectoría
académica
Decanaturas
Oficina de Relaciones
Internacionales

Rectoría
Vicerrectoría
Académica
Área de Asuntos
Docentes
Vicerrectorías
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40% en el número de
consultas de
información impresa y
digital en el Centro de
Recursos para el
Aprendizaje y la
Investigación
(Biblioteca)

1.8

1.9

1.10

Ofertar 40 nuevos
espacios académicos
virtuales a los
Estudiantes

docente al
2013

CIDBA

8 nuevos programas
presentados al CNA
para acreditación de
alta calidad y 5
programas
acreditados
Tener 3 Doctorados,
10 Maestrías y 1 una
Especialización
médico quirúrgica
propios

2.1

Incrementar en 10%
la financiación
externa de proyectos
de investigación en el
año

2.2

Contar con 7
programas de
investigación

Académica y
Administrativa
CRAI (Biblioteca)
Decanaturas
Directores de
Programa

Actividades
académicas en la
metodología
virtual: Ética

Actividades
académicas
en la
metodología
virtual:
Ética,
Electivas

Actividades
académicas
en la
metodología
virtual: Ética,
Electivas

Vicerrectoría
Académica
Unidad de
Virtualización
Decanaturas
Direcciones de
programa

Filosofía solicitud
acreditación

Trabajo
Social
solicitud
acreditación

Comunicación
social –
periodismo
solicitud
acreditación

Rectoría
Vicerrectoría
Académica
Decanaturas
Directores de
Programas

Maestría en
medio ambiente
2013

Maestría en
estudios
sociales

Grupo de
Investigación
en Desarrollo
presenta 2
proyectos a
Colciencias

Vicerrectoría de
Investigaciones
Vicerrectoría
Académica
Decanaturas
Vicerrectoría
Investigaciones
Grupos de
Investigación

Programa de la
Facultad2 “estudios
sociales, culturales,
dinámicas y formas
de actuación
contemporánea”

Vicerrectoría
Investigaciones
Decanaturas

2

En la Universidad del Quindío, un Programa de Investigación se constituye en un espacio estratégico y
dinamizador del sistema de investigaciones, como elemento articulador de líneas y actividades de
investigación interdisciplinaria, para conducir el trabajo hacía una determinada temática científica, de
desarrollo tecnológico o de innovación. Un Programa de Investigación soporta el trabajo de investigación de
varias unidades académicas e investigativas (institutos, centros y grupos) y permite su seguimiento y
evaluación. El programa se operativiza a través de proyectos, cursos, programas de maestría y de doctorado,
de intercambios académicos, pasantías, semilleros y de la participación en eventos académico investigativos.
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2.3

Incrementar el 10% el
número de productos
de investigación
(Artículos, libros,
patentes, capítulos de
libros, registros,
software, modelos de
utilidad, ponencias)
en el año

2.4

Aumentar en 5% la
financiación de
proyectos con
recursos propios

3.2

2.6

2.7

3.2 Incrementar en un
20% el número de
convenios con
organizaciones
públicas, privadas,
ONG, con objeto de
actividades y
proyectos de
extensión
remunerada y no
remunerada
Mejorar la
clasificación de 5
grupos de
investigación
Formar 20
investigadores en
formulación y gestión
de proyectos y redes

2.8

Incrementar en 4 el
número de jóvenes
investigadores

3.2

Incrementar en 20%
el número de
convenios con
organizaciones
públicas, privadas,
ONG, con objeto de
actividades y
proyectos de
extensión
remunerada y no
remunerada.

Grupos de
Investigación
de la Facultad
presentan
proyectos

Proyecto Revista
de la Facultad

Publicar
primera
edición de
la Revista
de la
Facultad

Grupos de
Investigación de
la Facultad
presentan
proyectos

Grupos de
Investigació
n de la
Facultad
presentan
proyectos

Observatorio
Social de la
Facultad con CUE
Humboldt.
Observatorio
Social de la
Facultad Alcaldía
de Armenia
CEIR Paisaje
Cultural Cafetero
12 proyectos
de
investigación

15 proyectos de
investigación

Vicerrectoría
Investigaciones
Decanaturas

Grupos de
Investigación
de la Facultad
presentan
proyectos

Rectoría
Vicerrectorías de
Investigaciones y
Administrativa

Rectoría
Vicerrectoría
Investigaciones
Grupos de
Investigación

5 grupos en
categoría C
en
Colciencias

Vicerrectoría
Investigaciones
Grupos de
Investigación
Vicerrectoría
Investigaciones

Trabajo Social
Gerontología
Comunicación
Social –
Periodismo
Instituto de
Bellas Artes
Filosofía
CIDBA

1 joven investigador
presentado a
Colciencias
Grupo de Inv. en
Desarrollo

Vicerrectoría
Investigaciones
Grupos de
Investigación

CEIR
Observatorio
Social
Trabajo Social
Gerontología

Centro de Proyección
Social
y Educación
Continuada
Decanatura
Direcciones de
Programas
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3.3

3.4

Actualizar a un 85%
la base de datos de
egresados de los
programas de
pregrado y posgrado
de los últimos 10
años
12 asociaciones de
egresados activas.

3.5

Incrementar en un
40% las actividades
de educación
continuada

3.7

Intervenir una
comunidad en el
Departamento, a
través del proyecto
"La UQ va a la
Comunidad"

3.8

Incrementar en un
20% las inscripciones
a los programas de
pregrado y posgrado

4.3

4.4

4.5

Intercambiar a nivel
internacional 18
Estudiantes
(Reciproco)
Intercambiar 28
Profesores
extranjeros visitantes.
Apoyar 28
estudiantes de
excelencia académica
en actividades
académicas, práctica
o pasantía en el
exterior

Gerontología

Gerontología

Gerontología
Filosofía
Trabajo Social
Instituto de
Bellas Artes

Trabajo Social

Gerontología

Oficina de Atención al
Egresado

Gerontología
Trabajo Social

Oficina de Atención al
Egresado

Gerontología
Filosofía
Trabajo Social
CEIR
Instituto de Bellas
Artes

Trabajo Social

Gerontologí
a
Filosofía
Trabajo
Social
CEIR
Instituto de
Bellas Artes

Trabajo
Social

Gerontología
Filosofía
Trabajo Social
CEIR
Observatorio
Social
Comunicación
Social –
Periodismo
CIDBA
Instituto de
Bellas Artes

Centro de Proyección
Social
y Educación
Continuada
Decanatura
Direcciones de
Programas

Centro de Proyección
Social
y Educación
Continuada
Decanaturas
Direcciones de
programa
Decanatura
Direcciones de
Programas
Oficina de
Comunicaciones
Área de Bienestar
Institucional
Área de Admisiones y
Registros
Oficina de Relaciones
Internacionales
Oficina de Relaciones
Internacionales

Oficina de Relaciones
Internacionales
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4.9

4.10

5.2

5.5

Afiliar la UQ a redes
internacionales
Se presentan 4
proyectos de
e te si o
i esti i
o
o u id des
e es s
s
para financiación con
recursos
internacionales
Incrementar la
cobertura en las
políticas de ingreso y
permanencia de
estudiantes
(auxiliares, apoyo
alimentación, apoyo
transporte)

Disminuir en un 3% el
nivel de deserción por
periodo en la
Universidad

CLACSO

Vicerrectoría de
Investigaciones
Vicerrectoría
Administrativa
Oficina de Relaciones
Internacionales
Oficina de Relaciones
Internacionales
Centro de Proyección
Social
y Educación
Continuada

Vicerrectoría
Administrativa
Bienestar Institucional
Decanaturas

Vicerrectoría
Académica
Área de Bienestar
Institucional
Decanaturas
Programas
académicos
Grupo de
Investigación y
Asesoría en
Estadística
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