
 
 

1 

 

RUTA METODOLÓGICA Y CRONOGRAMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PLANES DE ESTUDIO Y DEL PROYECTO ACADÉMICO DE FACULTAD (PAF)1 

 
 

- PRESENTACIÓN 
 

El Decano y el Consejo Directivo definen como prioritario para el segundo semestre académico de 
2022-2, convocar a la comunidad académica de la Facultad (profesores, estudiantes y egresados) para 
realizar de manera participativa, pedagógica y responsable la construcción de una propuesta de 
actualización de los planes de estudio de los siete (7) programas de pregrado y del Proyecto 
Académico de Facultad (PAF). Como también, establecer un plan de desarrollo a diez (10) años (2023 
a 2032), a partir de la planeación prospectiva de la Facultad.  
 
Dicha propuesta, tendrá los siguientes objetivos: 
 

1. Actualizar el Proyecto Académico de Facultad (PAF).  
2. Revisar y ajustar los planes de estudio de los siete (7) programas de pregrado.  
3. Establecer un plan de desarrollo a diez (10) años (2023 a 2032), a partir de la planeación 

prospectiva de la Facultad.  
 
El Decano y el Consejo Directivo contarán con el Comité Académico Asesor, que es un órgano 
colegiado temporal, cuyos miembros fueron designados por el Rector de la Universidad con el apoyo 
de la Secretaría General. Son propósitos del Comité asesorar a la Facultad en la revisión de su 
Proyecto Académico de Facultad (PAF), acompañar la revisión y actualización de la propuesta 
académica de sus programas y apoyar, con visión de prospectiva, la planeación académica. El Comité 
Académico Asesor desarrollará su encargo durante un período de seis meses, con posibilidad de 
prórroga, según lo determine el Rector de la Universidad en consulta con el Decano y el Consejo 
Directivo de la Facultad. Dicho Comité, acompañará, recomendará, retroalimentará, sugerirá ajustes y 
presentará propuestas a partir de los documentos que le presente el Decano y el Consejo Directivo. 
 
Para alcanzar estos objetivos se establece una ruta metodológica y un cronograma garantizando una 
amplia participación de todos los estamentos de la Facultad, a partir de un proceso organizado por 
grupos de trabajo que desarrollaran diferentes actividades, en unos tiempos específicos y con unos 
productos entregables en fechas estipuladas.  
 
Este proceso se llevará a cabo en tres (3) etapas. El desarrollo de dichas etapas no será de carácter 
lineal en el tiempo, en algunos momentos el trabajo será simultáneo y en otros momentos el trabajo 
será de manera asincrónica.  
 
Con esto, se pretende responder a las necesidades de actualización curricular de acuerdo con los 
requerimientos de la actual coyuntura, en cuanto a los cambios y las nuevas demandas del país y de la 

 
1 Documento elaborado por la Decanatura y la Coordinación Académica de Pregrado, y aprobado por el Consejo Directivo 
de Facultad.  
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Universidad, la cual tiene proyectado avanzar a un sistema unificado de créditos para junio de 2023. 
Asimismo, se responde al dinamismo propio del PAF y a su lógica de actualización permanente.  
 
Para este fin, se tendrá en cuenta tanto las fortalezas como aquellos aspectos a modificar, según las 
evaluaciones que se han venido desarrollando con las diferentes instancias de la Facultad, los 
diferentes procesos de calidad y las recomendaciones de los pares académicos realizadas en los 
ejercicios de acreditación.   
 
Para el proceso se prevé espacios, momentos y productos de la participación de los diferentes 
estamentos (profesores, estudiantes y egresados) y de las diferentes instancias académicas de la 
Facultad (Consejo Directivo, comités, programas de pregrado y posgrado, áreas de investigación, 
laboratorios y programas transversales). 
 
 

1. EJES BÁSICOS DEL PROYECTO ACADÉMICO DE LA FACULTAD 
 
El Proyecto Académico de la Facultad fue concebido a partir del año 2000, por iniciativa de la Dra. 
Lucero Zamudio Cárdenas para dar inicio a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, con cuatro 
objetivos: formar en investigación desde el pregrado, avanzar en la construcción de un enfoque 
interdisciplinario, impulsar y sostener áreas de conocimiento de alta pertinencia social y colocar 
semillas para desarrollos futuros de la Universidad. El proyecto hizo parte del Plan de desarrollo del 
Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social –CIDS– y de la Facultad de Trabajo Social en el 
año 2000. La Facultad nació así, como propuesta derivada de la actividad investigativa desarrollada 
en el CIDS. Esta actividad investigativa constituye la columna vertebral de la Facultad2.  
 
El Proyecto Académico configura los elementos distintivos de la Facultad, cuyas fortalezas han sido 
ampliamente reconocidas en los procesos de evaluación y acreditación. Por tanto, su actualización 
parte de reconocer su transcendencia, así como los criterios y estrategias pedagógicas que orientan la 
Facultad. Al respecto, se señalan algunos principios estructurales del PAF, que caracterizan y son 
definitorios de nuestra apuesta para las Ciencias Sociales y Humanas.  
 
En este sentido, se reconoce el énfasis de la formación en investigación, el cual se plantea desde la 
misión contenida en el PAF, que establece: ofrecer un espacio para el desarrollo de la investigación 
inter y transdisciplinaria y para la formación de equipos de investigación que indaguen desde las 
fronteras de las Ciencias Sociales y de las demás ciencias y técnicas. Ofrecer una estructura de 
soporte para el encuentro e intercambio entre investigadores de cualquier disciplina y nacionalidad 
que se interesen por los mismos asuntos, y ofrecer orientación para el diseño de políticas en los 
temas pertinentes3. 
 
 

 
2 Retomado del PAF. 
3 Retomado del PAF. 
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Asimismo, se parte de los siguientes criterios y estrategias pedagógicas: 
 

- La integralidad, que implica que el desarrollo conceptual y técnico, va de la mano del 
desarrollo relacional, ético, político y, en general, humanista.  

 
- La interdisciplinariedad, que exige como punto de partida problemas y proyectos y no sólo 

contenidos disciplinares. Aquí no se trata de “contenidos” que deben ser “aprendidos” sino 
de “problemas” que deben ser “aprehendidos”, “interpretados” y “resueltos”, con 
herramientas conceptuales y metodológicas que se enriquecen en el proceso de interpretación 
y despliegan la complejidad del problema. 
 

- El sentido de lo público, como eje de formación, se expresa en la articulación: problemas 
críticos / investigación / desarrollo conceptual / orientación de políticas / extensión.  
 

- La interacción académica de pares se expresa en la superación de la relación profesor-
estudiante, por la relación de formación de pares, como orientación de la indagación y del 
proceso de aprehender.  
 

- La cooperación crítica, como estrategia de desarrollo de comunidad científica, de equipos de 
trabajo con claro sentido de responsabilidad social, y de relaciones de intercambio, sinergia e 
investigación entre pares.  
 

- La actividad autónoma, propiciada o asumida como estrategia de formación de personas con 
independencia, iniciativa y capacidad crítica y como base para el desarrollo de la habilidad 
de cooperación en autonomía.  
 

- La crítica académica, como herramienta positiva y pedagógica que socializa en el rigor 
académico. 
 

- El trabajo en red, como estrategia para el aprovechamiento colectivo de la producción de 
conocimiento y de nuevas tecnologías.  
 

- El control lógico, operativo y crítico de los procesos de producción de conocimiento como 
garantía de seriedad de la actividad investigativa4.  

 
Por tanto, al partir de los criterios orientadores del PAF y con el respectivo análisis de su 
implementación durante los 20 años de la Facultad, se pretende reconocer tanto los logros y aciertos 
que se han tenido, los aspectos que no se han desarrollado y se deben realizar, así como los aspectos 
que se requieren modificar o mejorar.  
 
 

 
4 Retomado del PAF. 
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2. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD PARA LOS AJUSTES 
CURRICULARES DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO 

 
De acuerdo con los parámetros establecidos por la Universidad, se reiteran los siguientes 
requerimientos para la revisión y ajuste de los planes de estudio de los programas de la Facultad: 

 
- Ajustar los planes de estudio a la estructura y número de créditos establecidos según la 

propuesta de la Universidad (máximo de 150 créditos para programas de 9 semestres y 
máximo 140 créditos para programas de 8 semestres). Esto implica la reducción y ajuste del 
número de semestres y créditos de los programas, que actualmente se encuentran en:  
Psicología – 179, Antropología y Sociología – 172, Filosofía y Trabajo Social 170, Historia – 
169 y Geografía – 168. 
 

- Organizar el número de créditos de los programas de acuerdo con el tipo de créditos 
académicos y núcleos curriculares. Para el proceso de la Facultad estos núcleos son: 

• Núcleo común de la Facultad, interdisciplinar y de formación en investigación. 
• Núcleo disciplinar (créditos de los programas, exclusivos y compartidos). 
• Núcleo de asignaturas electivas. 
• Núcleo común externadista (28 créditos, de los cuales 12 son en idiomas).    

 
- La flexibilidad propuesta por la Universidad, que implica básicamente reducir al máximo los 

prerrequisitos y los correquisitos. 
 

- Posibilitar el doble programa, no solo entre los programas de la Facultad sino en general con 
los diferentes programas de la Universidad. 
 
 

3. ETAPAS DE LA RUTA METODOLÓGICA 
 
 
- Primera etapa. 
 
Se caracterizará por la amplia participación de todos los profesores, estudiantes y egresados de 
la Facultad, organizados en equipos de trabajo con la participación de todos los estamentos. 
Cada grupo de trabajo debe construir su protocolo de funcionamiento que garantice la 
participación, el avance significativo con las tareas y la producción de un documento que 
recoja las conclusiones de acuerdo con las tareas y tiempos asignados. De igual manera, cada 
equipo de trabajo tiene autonomía para diseñar y desarrollar la metodología de trabajo, la cual 
debe ser coherente con las tareas que se le asignaron. Esta etapa se divide en tres fases: 
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• I fase: Recopilación y análisis de documentación 
 
En esta fase se recopilarán los documentos base para iniciar el proceso, entre los que deben 
estar los registros calificados, las autoevaluaciones y los conceptos de los pares en los 
procesos de acreditación. Estos deben agruparse y ponerse a disposición de los diferentes 
estamentos participes en el proceso. 
 
Responsables:  

- Programas de pregrado (directores y docentes).  
- Comités Académico de pregrado5 y Comité de Investigación6. 
- Comité estudiantil7. 

 
Tareas: 

- Crear un centro de documentación con la información requerida en el proceso. 
- Proyectar el centro de documentación permanentemente. 
- Definir las reservas y el acceso a la información. 
- Sistematizar y analizar la información con criterios definidos para el proceso. 

 
Productos: 

- Banco de información de documentos por programa. 
- Síntesis de la evaluación documental en la que se destaquen las fortalezas y las 

recomendaciones sobre los aspectos a mejorar. 
 
Fecha de entrega: 

-  Junio 30-2022. 
 
 

• II fase: Socialización y apropiación de los procesos evaluativos y del PAF 
 

En esta fase se darán a conocer las evaluaciones realizadas de los documentos, 
reconociendo las fortalezas de la Facultad y de los programas, así como las 
recomendaciones y aspectos a mejorar. Además, se socializará la capacitación Banner para 
toda la comunidad académica, así como se informará sobre el sistema de créditos y los 
requerimientos de la Universidad. 
 
Responsables:  

- Consejo Directivo. 
- Comités Académico de pregrado y Comité de Investigación. 
- Comité estudiantil. 

 
 

5 Conformado por el Decano, el Coordinador Académico de Pregrado y los directores de los 7 programas. 
6 Conformado por el Decano, la Coordinadora de investigaciones, los directores de las 8 áreas de investigación y los 
directores de los 3 laboratorios. 
7 Conformado por los estudiantes representantes del Consejo Directico y de los 7 programas de pregrado. 
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Tareas: 
- Programar e invitar a la capacitación sobre Banner a la comunidad académica de la 

Facultad. 
- Socializar y promover la apropiación del PAF. 
- Socializar las evaluaciones realizadas sobre los documentos en la primera fase. 
- Invitar y vincular a los docentes, estudiantes y egresados a las actividades. 

 
Productos: 

- Piezas comunicativas y soportes de la socialización de la información. 
 
Fechas de entrega: 

- Docentes: julio 23-2022. 
- Egresados: agosto 13-2022. 
- Estudiantes: agosto 13-2022. 

 
 

• III fase: Propuesta curricular por equipos de trabajo 
 

En esta fase se construirán propuestas curriculares, de Facultad y de cada uno de los 
programas, con la amplia participación de los diferentes estamentos. Para este propósito se 
constituirán los siguientes equipos de trabajo: 
 
 
v Equipos de trabajo por cada uno de los programas (Antropología, Filosofía, 

Geografía, Historia, Psicología, Sociología y Trabajo Social). 
 
Responsables:  

- Directores de programas de pregrado. 
- Docentes, estudiantes y egresados de cada programa.   

 
Tareas: 

- Definir las materias específicas de su correspondiente programa, tanto exclusivas 
como compartidas, adoptando el sistema de créditos. 

- Realizar una propuesta de reforma del plan de estudio de su correspondiente 
programa.  

- Adoptar el sistema de créditos, teniendo como criterio orientador la flexibilidad 
curricular y la doble titulación con los diferentes programas de la Universidad. 

- Vincular a estudiantes y egresados en actividades del equipo. 
- Proponer la articulación con las asignaturas del núcleo común externadista, 

electivas y comunes de la Facultad. 
 
Productos: 

- Plan de trabajo de cada equipo por programa. 
- Propuesta curricular del programa. 
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- Núcleo disciplinar exclusivo del respectivo programa con propuesta de créditos.  
- Núcleo disciplinar compartido de la Facultad y de la Universidad. 
- Propuesta de articulación con las asignaturas del núcleo común externadista y las 

electivas de la Facultad.  
- Fundamentación de la reforma de cada plan de estudios en su componente 

disciplinar. 
 

Fechas de entrega: 
- Primera entrega: julio 30-2022 (plan de trabajo y avances). 
- Segunda entrega: septiembre 30-2022 (documento de estructura curricular por 

programa de pregrado).  
 
 
v Equipo de trabajo sobre contenido interdisciplinar. 

 
Responsables:  

- Coordinación académica de pregrado. 
- Comité académico de pregrado (directores de programas). 
- Docentes, estudiantes y egresados vinculados al equipo. 

 
Tareas:  

- Definir los compromisos y criterios de participación de los vinculados al equipo. 
- Plantear su plan de trabajo con el diseño metodológico de las actividades. 
- Realizar una propuesta de actualización del componente interdisciplinar del plan de 

estudios de la Facultad, teniendo como criterio orientador la flexibilidad curricular. 
- Estructurar una propuesta de núcleo común de la Facultad, manteniendo la 

interdisciplinariedad, eje transversal de la formación en Ciencias Sociales.  
- Definir las materias compartidas adoptando el sistema de créditos y teniendo en 

consideración los requerimientos de la Universidad. 
- Proponer la articulación con el núcleo común externadista y las electivas desde la 

propuesta de Facultad. 
- Vincular docentes, estudiantes y egresados en las actividades del equipo. 
- Realizar recomendaciones de actualización del PAF. 

 
Productos:  

- Plan de trabajo del equipo. 
- Propuesta curricular interdisciplinar de la Facultad. 
- Materias compartidas de la Facultad con propuesta de créditos.  
- Propuesta de articulación de asignaturas del núcleo común externadista y de 

electivas de la Facultad.  
- Fundamentación de la actualización del plan de estudios en su componente 

interdisciplinar. 
- Recomendaciones de actualización del PAF. 
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Fechas de entrega: 
- Primera entrega: julio 30-2022 (plan de trabajo y avances). 
- Segunda entrega: septiembre 30-2022 (documento de estructura curricular 

interdisciplinar de Facultad). 
 
 

v Equipo de trabajo en formación investigativa:  
 

Responsables:  
- Coordinación de investigación. 
- Comité de investigación. 
- Directores de los laboratorios. 
- Docentes, estudiantes y egresados vinculados al equipo. 

 
Tareas:   

- Definir los compromisos y criterios de participación de los vinculados al equipo. 
- Plantear su plan de trabajo con el diseño metodológico de las actividades. 
- Proponer tipos de investigación interdisciplinar. 
- Especificar fases de la investigación, laboratorios y productos de acuerdo a los 

diferentes tipos de investigación propuestos. 
- Pensar la relación entre el núcleo común de las asignaturas de la Facultad, la 

formación en investigación y el trabajo de las áreas.  
- Estructurar la propuesta formativa de la Facultad en cuanto al componente 

investigativo como eje transversal de la formación en Ciencias Sociales. 
- Definir los criterios pedagógicos orientadores de los procesos de formación en 

investigación de las áreas. 
- Vincular a docentes, estudiantes y egresados en las actividades del equipo. 
- Realizar recomendaciones de actualización del PAF. 

 
Productos:  

- Plan de trabajo del equipo. 
- Propuesta curricular de formación en investigación de la Facultad. 
- Tipos de investigación. 
- Estructura de créditos por laboratorios de investigación.  
- Fases del proceso de investigación y productos por laboratorio. 
- Fundamentación de la actualización del plan de estudios en su componente 

investigativo. 
- Recomendaciones de actualización del PAF. 

 
Fechas de entrega: 

- Primera entrega: julio 30-2022 (plan de trabajo y avances). 
- Segunda entrega: septiembre 30-2022 (documento de estructura curricular en 

investigación de la Facultad).  
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- Segunda etapa. 
 

Se caracterizará por el trabajo que deben realizar: el comité académico de pregrado, el comité 
académico de posgrado y el comité de investigación, a partir de los documentos aportados por cada 
uno de los equipos de trabajo.  

 
Responsables:  

- Comités: Académico de Posgrado8, Académico de Pregrado y de Investigación. 
 

Tareas:   
- Jornada de socialización de los resultados de la primera etapa. 
- Articulación de las propuestas de cada grupo de trabajo. 
- Análisis de la coherencia en las propuestas formativas de los programas.  
- Definir propuestas específicas de materias que pueden ser coterminales con los 

programas de posgrado de la Facultad en el componente electivo e investigativo.  
- Articular las propuestas de formación en investigación de pregrado y posgrado. 
- Realizar recomendaciones de actualización del PAF. 

 
Producto:  

- Propuesta de ajuste curricular de la Facultad con las respectivas propuestas de los 
planes de estudio de los programas. 

- Propuestas específicas de materias que pueden ser coterminales con los programas 
de posgrado de la Facultad en el componente electivo e investigativo. 

- Recomendaciones de actualización del PAF.  
 

Fechas de entrega: 
- Entrega documento de propuesta curricular de Facultad al Decano y al Consejo 

Directivo (octubre 31-2022). 
- Propuesta de materias que pueden ser coterminales con los programas de posgrado 

de la Facultad en el componente electivo e investigativo (octubre 31-2022). 
 
 
- Tercera etapa 
 

Se caracterizará por el estudio, debate y decisiones que debe tomar el Decano y el Consejo Directivo 
como órganos de gobierno de la Facultad.  

 
Responsables:  

- Decano 
- Consejo Directivo de la Facultad 

 
8 Conformado por el Decano, la Coordinadora Académica de Posgrado y los directores de los programas de posgrado. 
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- Comité Académico de pregrado 
 

Tareas:   
- Discusión y aprobación de la propuesta de actualización del Proyecto Académico 

de la Facultad (PAF). 
- Discusión y aprobación de los planes de estudio actualizados de cada programa.  
- Presentación del informe final a Rectoría, Secretaria General y Dirección 

Académica de Universidad.  
- Actualización de registro calificado de los siete (7) programas de pregrado de la 

Facultad.  
- Diseño del plan de transición para la implementación de los planes de estudio 

actualizados  
- Presentación de la ruta metodológica para la establecer un plan de desarrollo a diez 

(10) años (2023 a 2032), a partir de la planeación prospectiva de la Facultad. 
 

Productos:  
- Proyecto Académico de la Facultad (PAF) actualizado. 
- Estructura curricular de la Facultad con los respectivos los planes de estudio de los 

programas. 
- Propuestas de actualización de los registros calificados de los siete (7) programas 

de pregrado de la Facultad.  
- Plan de transición para la implementación de los planes de estudio actualizados.  
- Ruta metodológica para establecer el plan de desarrollo a diez (10) años (2023 a 

2032). 
 

Fechas de entrega: 
- Proyecto Académico de la Facultad (PAF) actualizado (noviembre 30-2022). 
- Actualización curricular de la Facultad con los respectivos planes de estudio de los 

programas (noviembre 30-2022). 
- Solicitud de los registros calificados de los siete (7) programas de pregrado de la 

Facultad (diciembre 9-2022).  
- Plan de transición para la implementación de los planes de estudio actualizados 

(diciembre 9-2022)  
- Ruta metodológica del plan de desarrollo a diez (10) años (enero 31-2023). 

 
Es importante destacar que para garantizar el desarrollo de las tres (3) etapas, se deben gestionar los 
recursos y apoyos que requiera cada uno de los equipos a nivel operativo y de recolección, 
procesamiento y análisis de información. Para esto, la oficina de procesos administrativos y 
financieros y el sistema de Laboratorios de la Facultad (LINCIPH, LINAE, LABMEDISOCIAL) 
estarán dispuestos a apoyar lo necesario. Por último, el Decano y el Consejo Directivo asumen el 
compromiso de liderar los procesos establecidos en esta ruta metodológica para la actualización 
curricular y del Proyecto Académico de Facultad. 
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La presente ruta metodológica, con su correspondiente cronograma anexo, para la actualización de los 
planes de estudio y del PAF, fue discutida y aprobada en la reunión del Consejo Directivo de la 
Facultad del día 25 de mayo de 2022. 
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