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PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD
CIENCIAS SOCIALES

MISIÓN
• La Facultad de Ciencias Sociales, en sus diversas disciplinas,
contribuye a la formación de sus estudiantes con los más altos
niveles de excelencia, capacidad crítica, y autonomía,
fundamentales para interactuar en el mundo de hoy
• Contribuye al avance y divulgación del conocimiento de la realidad
social colombiana y al debate y solución de problemas académicos
• Influye en políticas públicas y en generar condiciones de convivencia

• Tiene egresados que se desempeñan en ámbitos profesionales,
docencia e investigación de acuerdo con los más altos estándares de
calidad y compromiso con el país.

VISIÓN

En sus diversas disciplinas:
• La Facultad aspira a ser considerada como un punto de referencia
nacional e internacional en la actividad de formación en pregrado y
posgrado
• La Facultad aspira a ser reconocida como un punto de referencia
nacional e internacional en la actividad de investigación
• La Facultad aspira a ser reconocida como un punto de referencia
nacional e internacional en la actividad de publicación
• La Facultad aspira a ser reconocida por la alta calidad de sus
egresados en el desarrollo de actividades profesionales, de docencia
y de investigación

GRUPOS DE INTERÉS
Estudiantes
Profesores
Egresados
Universidades de calidad, nacionales e
internacionales
Centros y comunidades de investigación,
locales, nacionales e internacionales
ONGs
Sector público y privado relacionados con
actividades afines a la Facultad
Profesionales en las áreas de las ciencias
sociales

OBJETIVOS Y BARRERAS
MISIÓN

FORMACIÓN
ESTUDIANTES DE
PREGRADO

FORMACIÓN
ESTUDIANTES
DE POSGRADO

BARRERAS - RETOS

SEGUIMIENTO ESTRUCTURA CURRICULAR

CALIDAD DOCENTE

INVESTIGACIÓN

IMPACTO

FORMACIÓN REDES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

SEGUIMIENTO
EGRESADOS

INSUFICIENTE
REGLAMENTACIÓN

NECESIDAD DE
MANTENER
EQUILIBRIO ENTRE
DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN

PROMOCIÓN Y
RECLUTAMIENTO

NECESIDAD DE
VINCULACIÓN
ENTRE DOCENCIA
DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN
GESTIÓN RECURSOS
NAC. E INTERN.

MEDIOS DE
DIFUSIÓN

DISTRIBUCIÓN
PUBLICACIONES

RECONOCIMIENTO
PUBLICACIONES VISIBILIDAD

SOBRETASA
ESPACIO FÍSICO

VISIÓN

FINANCIACIÓN

PUNTO DE REFERENCIA
NACIONAL Y REGIONAL
PREGRADO-POSGRADO

ALTA CALIDAD DE
EGRESADOS
(DOCENCIA-INVESTI.)

PUNTO DE REFERENCIA
NACIONAL E INT.
EN INVESTIGACIÓN

PUNTO DE REFERENCIA
NACIONAL E INTERNACIONAL
EN PUBLICACIONES

RECURSOS $

CALIDAD

1. Consolidar la Facultad como líder en
Colombia y la región por medio de
sus programas de pregrado y
posgrado.

PERTINENCIA

2. Consolidar la Facultad como líder en
Colombia en actividades de Investigación
y divulgación de la misma.

IMPACTO

INTEGRACIÓN

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

TECNOLOGÍA CULTURA

OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
PROPUESTAS

3. Contribuir al debate académico en las
ciencias sociales a través de proyectos,
publicaciones e impacto en políticas
públicas y a través de sus egresados
4. Impulsar la internacionalización de la
Facultad

SUBOBJETIVOS Y ACCIONES
PROPUESTAS

1. Consolidar la Facultad como líder en Colombia y la región por medio de
sus programas de pregrado y posgrado
ACCIONES

SUBOBJETIVOS

1.1 Consolidar la Facultad como lugar
de referencia en formación de
pregrado

a.
b.
c.
d.

1.2 Consolidar la Facultad como lugar
de referencia en formación de
posgrado

a.
b.

Seguimiento a la calidad docente
Estrategias de mejoramiento de la pedagogía
Seguimiento estructura curricular de acuerdo con el PDI
Promoción y reclutamiento de los mejores estudiantes.
Responsable: directores de departamento, Decanatura

Garantizar el acceso de los mejores estudiantes
Involucrar a los estudiantes de posgrado en las líneas y grupos
de investigación de la Facultad
c. Establecer sistemas de apoyo sostenibles para los estudiantes
de posgrado
d. Establecer intercambio de estudiantes que van o vienen en
pasantías que convierten a uniandes en punto de referencia
e. Cotutorías y proyectos de investigación conjunta con centros
y/o universidades extranjeras de calidad
Responsable: Decanatura, directores de departamento, directores
de posgrado

SUBOBJETIVOS Y ACCIONES
PROPUESTAS

1. Consolidar la Facultad como líder en Colombia y la región por medio de
sus programas de pregrado y posgrado.
SUBOBJETIVOS

1.3 Articular la relación posgradosInvestigación

ACCIONES

a. Estructurar los grupos de investigación (Colciencias) en
torno a las actividades de posgrado
b. Articular necesidades docentes con necesidades de
investigación
c. Estimular la financiación de estudiantes de posgrado
en proyectos de investigación
Responsable: directores de departamentos, Decanatura,
dirección de grupos de investigación

SUBOBJETIVOS Y ACCIONES
PROPUESTAS

2. Consolidar la Facultad como líder en Colombia en actividades de
Investigación y divulgación de la misma.
ACCIONES

SUBOBJETIVOS

2.1 Incrementar la cantidad y calidad
de investigaciones

a.
b.
c.
d.
e.

Consolidar mecanismos de evaluación de pares
Consolidación comité editorial
Incrementar apoyo financiero de proyectos
apoyar la elaboración y presentación de proyectos
Establecer sistema de indicadores de investigación útil para la
planeación estratégica
f. Fortalecimiento de Biblioteca y bases de datos
Responsable: directores de departamentos, Ceso, Decanatura,
dirección de grupos de investigación

2.2 Garantizar la visibilidad e impacto
de las actividades de investigación de
la Facultad

a.
b.

Rediseño estrategias de divulgación
Publicación de resultados de investigación con criterios de
calidad
c. Rediseño de colecciones
d. Mayor presencia en revistas de primer nivel
e. Inclusión en Bases de Datos electrónicas
Responsable: directores de departamentos, Ceso, Decanatura,
dirección de grupos de investigación

SUBOBJETIVOS Y ACCIONES
PROPUESTAS

2. Consolidar la Facultad como líder en Colombia en actividades de
Investigación y divulgación de la misma.
SUBOBJETIVOS

2.3 Impulsar la divulgación de
actividades de investigación a grupos
de interés específicos.

ACCIONES

a. Establecer mecanismos de comunicación con medios
especializados según el grupo
b. Identificar espacios académicos donde se promueve el
conocimiento de los trabajos que adelanta la Facultad
Responsable: dirección de departamentos, Ceso,
Decanatura, dirección de grupos de investigación

SUBOBJETIVOS Y ACCIONES
PROPUESTAS

3. Contribuir al debate académico en las ciencias sociales a través de
proyectos, publicaciones e impacto en políticas públicas y a través de
sus egresados
ACCIONES

SUBOBJETIVOS

3.1 Garantizar la visibilidad e impacto
de las actividades académicas de la
Facultad.

3.2 Consolidar relaciones con
egresados.

a.
b.
c.
d.
e.

Rediseño de medios de divulgación
Publicación de programas y reformas curriculares
Rediseño de boletín informativo
Publicación en medios electrónicos
Rediseño estrategias de divulgación de las actividades
de la Facultad en medios
Responsable: dirección de departamentos, Decanatura,
Ceso
a. Vincular académicamente a los egresados en
programas de educación continuada y posgrados,
b. Ofrecer al egresado información que le permita hacer
un seguimiento de sus programas
c. Boletín semestral para egresados
Responsable: dirección de departamentos,

SUBOBJETIVOS Y ACCIONES
PROPUESTAS

4. Impulsar la internacionalización de la Facultad

SUBOBJETIVOS

ACCIONES

4.1 Dar a conocer las actividades
académicas de la Facultad en medios
académicos internaciones de calidad.

a. Indexación de revistas en ISI
b. Publicaciones en lenguas extranjeras especialmente
inglés
c. Promoción de la publicación en revistas extranjeras de
calidad
d. Fomentar la consecución de recursos extranjeros para
la investigación
Responsable: directores de departamentos, Ceso,
Decanatura

4.2 Atraer estudiantes internacionales
de calidad y ofrecer a los estudiantes,
especialmente de posgrado espacios
internacionales para el desarrollo de
su investigación.

a. Establecer convenios efectivos
b. Estrechar vínculos a través de la investigación conjunta
con instituciones extranjeras de calidad
Responsable: directores de departamentos

SUBOBJETIVOS Y ACCIONES
PROPUESTAS

4. Impulsar la internacionalización de la Facultad

SUBOBJETIVOS

ACCIONES

4.3 Introducir en los currículos de
pregrado y posgrado componentes de
formación de carácter universal.

a. Reevaluación de los contenidos para fomentar
aproximaciones comparativas de los problemas
estudiados.
Responsable: directores de departamentos, Decanatura

4.4 Garantizar acceso a publicaciones
de la Facultad en los centros y
universidades extranjeros de calidad.

a. Establecer una política de canjes ágil,
b. Optimizar los envíos físicos de libros y revistas
Responsable: directores de departamentos, comités
editoriales (en coordinación con Ediciones Uniandes)

SUBOBJETIVOS Y ACCIONES
PROPUESTAS

4. Impulsar la internacionalización de la Facultad

SUBOBJETIVOS

4.3 Escuela de Verano

ACCIONES

a. Organizar la escuela de verano de las diferentes
unidades de la Facultad.
Responsable: directores de departamentos, Decanatura

