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HUMANIDADES PARA TODOS 
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
Este proyecto representa la inquietud de un grupo de estudiantes que se cuestionaron 
múltiples factores internos de la Facultad de Humanidades, toda vez que en nuestro 
transcurso académico en estos semestres hemos sentido falencias al nivel de 
cooperación, investigación, manejo práctico de lo aprendido en las cátedras, percibimos 
una representación estudiantil débil que degenera en una total desconfianza por parte de 
los estudiantes hacía los órganos estudiantiles. Este proyecto nace para fortalecer la 
representación estudiantil de nuestra facultad, de trabajar en puntos clave en común 
donde los programas puedan realizar un intercambio académico y practico. Le estamos 
apostando a brindarle un plus de calidad a la Facultad, que cada programa pueda 
absorber ese desarrollo que ha tenido cada programa en individual y así retroalimentarse 
de sus fortaleza. Percibimos que cada programa es demasiado fuerte, pero débil al 
momento de ser facultad, que cada programa muchas veces no guarda ninguna relación 
con el otro y que eso imposibilita un trabajo como Facultad. Vamos a velar por propiciar 
espacios comunes donde la relación sea más amena, donde ese intercambio que 
llevamos como bandera sirva para seguir desarrollando la investigación, la extensión, las 
salidas de campos, los espacios académicos-culturales dentro del alma máter y 
fortalecer la voluntad de los estudiantes. 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 
Nos preocupa la situación del programa de Antropología. Como bandera de ésta 
campaña, siempre pensamos en buscar la acreditación de los programas de la 
Facultad de Humanidades, pensando en esas fortalezas que poseen programas 
como Antropología pero las mismas falencias que encuentra el programa de 
Derecho; percibimos que hay un total desequilibrio entre la facultad, que no se están 
propiciando espacios para que las fortalezas académicas sean compartidas. Para 
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asegurar la acreditación de los programas se debe contar con 2 factores, (i) la 
conformación de semilleros de investigación y (ii) contar con más profesores de 
plantas para el trabajo continúo con los seminarios y semilleros de investigación.  
 
Velaremos por la cooperación de las instituciones de educación superior y el sector 
privado, en el sentido que las entidades privadas puedan financiar proyectos frutos 
de los estudiantes. Las alianzas entre estos sectores garantiza la constante 
producción académica de los estudiantes, además que con esta medida se 
producirán espacios académicos donde los estudiantes puedan presentar los frutos 
de sus investigaciones en espacios fuera de la universidad, dando a conocer sus 
avances, la situación en la que se encuentra la materia investigativa y ganando 
reconocimiento a nivel nacional. De la misma manera se buscará que los directivos 
de la Facultad y los programas estén informando periódicamente las decisiones 
tomadas por ellos, la situación de cada programa y facultad, los proyectos en los que 
se están trabajando entre otras situaciones internas que conciernan a los estudiantes 
que se encuentren vinculadas con su desarrollo académico.  
 
Para desarrollar las funciones básicas de docencia, investigación y proyección social, 
se buscará que los profesores estén en constante reuniones con los demás maestros 
de los programas y materias afines, esto con la finalidad de hacer más congruentes 
los planes de estudios y los microdiseños de las materias, que cada microdiseño 
mantenga su estructura sin importar el profesor que esté a cargo de la catedra. De la 
misma manera, incentivar la creación de grupos de investigación por parte de los 
profesores para desarrollo de temáticas afines a su materia y así desarrollar 
actividades prácticas producto de esas investigaciones que beneficien el ámbito 
social, en el sentido de acercarse a comunidades para desarrollar o poner en práctica 
esos proyectos. Velar por un uso correcto de los recursos académicos que en los que 
se inviertan puedan lograr más fondos así como procurar un recorte de gastos 
innecesarios que no le estén aportando ingresos o fortalecimientos académicos 
internos. Dotar autonomía para obtener la capacidad de autoregularse ante 
situaciones concretas de la educación superior. 
 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 
Se expondrá nuevas formaciones académicas que retroalimenten a la comunidad 
universitaria pertenecientes a la facultad de Humanidades; teniendo en cuenta el caribe 
como enfoque investigativo en el área política, en ejercicios etnográficos y en material 
audiovisual. Así mismo se prioriza la colectividad de aprendizaje del cuerpo estudiantil 
por medio de los ejes de formación académica a presentar como son:  
 

 Aprendizaje de lenguas étnicas y la etnoeduación en los programas 
pertenecientes a la facultad.  

 Fortalecimiento en el área de monitorias en las diferentes asignaturas que 
dificulten la formación del estudiantado.   

 Enriquecimiento de espacios deportivos propicios a las relaciones activas entre 
estudiantes de los diferentes programas de la facultad.  

 Plan conversatorio para solucionar los horarios limitados en relación con el 
estudiantado que es madre cabeza de hogar, trabaja, estudiante de 
simultaneidad o con alguna discapacidad física.  
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3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 
Se presenta una organización de enriquecimiento colectivo entre los programas de la 
facultad de Humanidades, partiendo desde las necesidades que el estudiantado tiene en 
su formación académica y la relación que tienen en el área de la investigación. A partir 
de esto, se visibiliza el ordenamiento de alternativas que buscan mejorar las falencias 
que son presentes en los programas de la facultad ya mencionada.  
 

 Consolidar actividades investigativas de veinticuatro horas en los semilleros de 
investigación de los programas de la facultad.  

 Introducir seminarios interdisciplinares entre los programas de la facultad.  
 Fomentar la investigación audiovisual a partir de las herramientas viables en el 

programa de Cine y Audiovisuales.  
 Gestionar salidas de campo interdisciplinares que introduzcan la investigación 

general en la facultad. 
 
 
 
4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios. 
 
Se quiere impulsar un área de investigación audiovisual que haga interdisciplinar el 
trabajo entre programas como Antropología y Cine y Audiovisuales pertenecientes a la 
facultad, con la finalidad del desarrollo investigativo en el escenario caribe. Todavía cabe 
señalar, que es pertinente abrir nuevos espacios en la formación tecnológica y 
profesional innovando las herramientas de trabajo, investigación y relación entre el 
estudiantado y la comunidad de la docencia.  
 

 Innovar la investigación audiovisual en el escenario caribe.  
 Modernizar los espacios de formación deportiva en el programa Tec. en 

Educación Fisica y Profesional en Deporte.  
 Abrir espacios interdisciplinares como laboratorios y oficinas de investigación para 

los semilleros.  
 Conformar plataformas tecnológicas para la prestación del Consultorio Jurídico 

para los usuarios donde puedan acceder y consultar sobre situaciones jurídicas 
personales. Además de uso de los estudiantes para el manejo de sus procesos. 
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