
Inicio Fin

Revisar y actualizar los contenidos de las

asignaturas disciplinares, optativas y electivas.

Director y docentes del 

departamento de Historia
2015 2018

Capacitar a los docentes en aspectos

metodológicos y pedagógicos para el buen

desarrollo de las asignaturas. 

Director y docentes del 

departamento de Historia
2015 2018

Adicionar un curso de preparación de trabajo

de grado y pasantías, que responda a las

diferentes modalidades que existen en la

institución.

Director y docentes del 

departamento de Historia
2015 2018

Realizar la actualización del proyecto

educativo del programa - PEP.

Director y docentes del 

departamento de Historia. 

Director del Área Curricular de 

Ciencias Sociales y Humanas.

2015 2016

Estimular la búsqueda especializada en los

cursos

Docentes del departamento de 

Historia. 
2015 2018

Estimular la lectura en segunda lengua en los

cursos

Docentes del departamento de 

Historia. 
2015 2018

Gestionar con el personal de biblioteca

capacitación para estudiantes, en la búsqueda

y uso de bases de datos especializadas.

Director del departamento de 

Historia
2015 2016

Realizar la socialización de libros y revistas de

recientes publicaciones con los estudiantes

Docentes del departamento de 

Historia. 
2015 2018

Realizar coloquios en los cuales se muestren

las investigaciones que realizan los profesores

así como los resultados de las mismas.

Director y docentes del 

departamento de Historia. 
2015 2018

Realizar actividades académicas con los

profesores visitantes de los posgrados que

beneficien a los estudiantes del pregrado.

Director del departamento de 

Historia. Director de la Oficina de 

Posgrados.  Director del Área 

Curricular de Ciencias Sociales y 

Humanas

2015 2018
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Evaluación de la

estructura de la malla

curricular

Realizar una revisión,

análisis, actualización y

modificación de la

estructura curricular del

programa

Fortalecer las

relaciones con las

relaciones académicas

del programa

Fortalecer las relaciones

académicas del programa

para fortalecer los vínculos

con comunidades

académicas a nivel

institucional, regional,

nacional e internacional. 

Visibilidad nacional e 

internacional

Fortalecer las capacidades

de los estudiantes para

realizar búsqueda y uso de

información en bases de

datos académicas

nacionales e internacionales

Estrategias de

búsqueda y uso de

recursos de

información 

Procesos académicos
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Realizar actividades de extensión solidaria que

vincule a investigadores y grupos de temás

relevantes para la sociedad colombiana

Docentes del departamento de 

Historia. Director de investigación 

y extensión de la Facultad 

2015 2018

Ampliar la oferta de cursos de libre elección.
Director y docentes del 

departamento de Historia
2015 2018

Promover entre el grupo de docentes el

fortalecimiento a las tutorías a estudiantes.

Vicedecano Académico. Director 

de bienestar. Director y docentes 

del departamento de Historia.

2015 2018

Fortalecer en la Facultad, los eventos de

inducción, asesoría y sociabilidad con los

estudiantes del programa. 

Director de bienestar de Facultad.  

Director del departamento de 

Historia

2015 2018

Solicitar la modificación del examen de

admisión, pues el programa de Historia se está

viendo afectado con estudiantes

Vicedecano Académico. Dirección 

Académica.
2016 2018

Conocer el número de egresados, en qué se

emplean y cuántos están empleados

Oficina de Egrasados de la 

Facultad.
2015 2016

Mantener actualizada la base de datos de los

egresados del programa.

Oficina de egresados de la 

Facultad
2015 2018

Ampliar la oferta de cursos de educación

continua para los egresados.

Docentes del departamento de 

Historia. Director de investigación 

y extensión de la Facultad. 

Oficina de egresados. 

2015 2018

Vincular a los egresados a proyectos de

docencia, investigación y extensión.

Docentes del departamento de 

Historia. Director de investigación 

y extensión de la Facultad. 

Oficina de egresados. 

2015 2018

Conocer las actividades que realizan los

egresados del programa y divulgarlas en

medios de comunicación institucional.

Oficina de egresados y de 

comunicaciones de la Facultad
2015 2018

Investigación
Falta de financiación 

para la investigación

Fortalecer la investigación 

de los diferentes grupos del 

Departamento de Historia

Ampliar las convocatorias de investigación, no

solo para los posgrados, sino también de

sostenimiento de grupos.

Vicedecano de Investigación y 

Extensión. DIME
2015 2018

Fortalecer las actividades de 

seguimiento a los egresados 

del programa

Altos índices de 

permanencia y 

deserción en el 

programa

Identificar las causas de la 

permanencia y deserción de 

los estudiantes y definir 

acciones para 

contrarrestraslas. 

Estudiantes

Fortalecer las

relaciones con las

relaciones académicas

del programa

Fortalecer las relaciones

académicas del programa

para fortalecer los vínculos

con comunidades

académicas a nivel

institucional, regional,

nacional e internacional. 

Visibilidad nacional e 

internacional

Egresados

Mecanismos de 

seguimiento a los 

egresados


