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No. PROYECTO EJE TIPO METODO RESULTADOS INDICADORES (001) (071) TOTAL 

3 Fortalecimiento del Estamento 

docente (profesores 

Renovación Extensión Se desarrollar un programa de capacitación dirigido a docentes, con 

temas de interés y especialistas, en las áreas de especialidad, currículo, 

tecnología educativa, cultural, emocional, liderazgo, etc. 

-Se ejecutan 40 seminarios de capacitación. -La 

asistencia de los docentes al programa es de 300 

participantes. 

-Diagnostico de necesidades de capacitación. 

-Cartelera de capacitaciones. -Listado de inscritos. 

-Certificaciones de participaciones expedidas. 

-Evaluaciones de los seminarios. -Evaluación de 

proceso del programa 

62,000.00 0.00 62,000.00 

4 Fortalecimiento de la 

implementan del Plan de 

Mejora Institucional y Plan de 

Mejora de la Facultad de la 

Facultad de Humanidades. 

Administración y 

gestión con 

eficiencia y 

calidad 

Administrativa Implementando los proyectos del Plan de Mejora institucional y el de la 

Facultad de Humanidades y el POA. 

20 proyectos ejecutados de la siguiente forma: -5 

factor docencia. -3 factor investigación. -5 factor 

extensión. -5 factor institucional 

Informes: -Rendición de cuentas. -Memoria 

institucional. - De progreso del Plan de Mejora de la 

Facultad de Humanidades. 

13,000.00 0.00 13,000.00 

5 Fortalecimiento de la 

promoción y divulgación de la 

gestión de la Facultad de 

Humanidades 

Administración y 

gestión con 

eficiencia y 

calidad 

Administrativa -Promoción y divulgación interna y externa de la oferta académica y de 

las actividades de la facultad a través de artículos promocionales, 

publicación en los medios masivos de comunicación social, virtual, 

interna y externa, uso de las diversas plataformas y redes sociales 

internas y externas para la divulgación de la gestión. 

-Incremento de la matricula de primer ingreso. 

-Adquisición de diversos souvenires. -Elaboración de 

revistas y boletines. -Participación en programas de 

radio, tv, paginas web. -Publicaciones de temas de la 

Facultad den los medios de comunicación. 

-Numero de estudiantes de primer ingreso. -Informe 

de visita de usuarios en las redes y pagina oficial de 

humanidades. 

18,500.00 0.00 18,500.00 

6 Fortalecimiento de la 

participación de docentes, 

estudiantes, y administrativas 

en la internacionalización y 

movilidad nacional e 

internacional 

Fortalecimiento 

de la cooperación 

e 

internacionalizaci 

ón 

Extensión - Moviendo nacional e internacionalmente a los docentes. 

-Estableciendo, formalizando, fortaleciendo y consolidando lazo de 

cooperación con universidades locales e internacionales. 

Se movilizan 50 docentes en diversas actividades a 

nivel nacional e internacional. -Se movilizan 50 

estudiantes participando en diversas actividades 

nacionales e internacionales. - Se movilizan 20 

administrativos en diversas actividades nacionales e 

internacionales. - Se firman y renuevan 10 nuevos 

convenios nacionales e internacionales 

Informe de movilidad de docentes, estudiantes y 

administrativos. - Informe de numero de convenios, 

nuevos, renovados y firmados. 

15,500.00 0.00 15,500.00 

7 Fortalecimiento para la 

creación, apertura, 

actualización y acreditación de 

las carreras de licenciatura, 
postgrado y doctorado 

Renovación Docencia -Comisiones curriculares y de posgrado, formulando proyectos de 

creación, apertura, actualización y acreditación de licenciaturas, post 

grados y doctorados. 

Licenciaturas y posgrados en proceso de acreditación 3 licenciaturas y 3 posgrados en proceso de 

acreditación 

55,400.00 0.00 55,400.00 

8 Fortalecimiento del sistema 

archivistico de documentos de 

la Facultad de Humanidades 

Aplicación de 

tecnología y estí- 

mulo al 

emprendimiento 

Administrativa -A través de la ejecución de proyecto de mejora del sistema archivistico 

de documentos académicos y administrativo. 

Sistema digital eficiente y eficaz en la administración 

de y custodia de documentos. 

-Diagnostico de la realidad archivista de documentos 

en la Facultad. -Diseño de soluciones tecnológicas. 

-Aplicación de tecnología archivistica de ultima 

generación en por lo menos cuatro (4) unidades 

académicas y administrativas 

18,700.00 0.00 18,700.00 

9 Fortalecimiento en el 

mejoramiento de software y 

hardware informáticos 

Aplicación de 

tecnología y estí- 

mulo al 

emprendimiento 

Administrativa A través de la identificación de necesidades de tecnologías para la 

docencia, investigación, extensión, y gestión administrativa 

-Reposición y actualización de por lo menos un 60% 

de los software y hardware. -Instalación de cableado 

de fibra óptica en un 80% de la facultad. 

- Diagnostico. - Opinión técnica. -Cotizaciones. 

-adquisición de equipo. - Implementación de software 

y hardware. 

14,000.00 0.00 14,000.00 

10 Fortalecimiento del mobiliario 

y equipo en la Facultad de 

Humanidades. 

Administración y 

gestión con 

eficiencia y 

calidad 

Administrativa -Identificando as necesidades en las unidades. -Opinión técnica. 

-Adquisiciones. -Instalación de las soluciones. 

Reposición y actualización del 60% del mobiliario y 

equipo 

- Identificando las necesidades en las unidades. 

-Opinión técnica. - Adquisiciones. -Instalación de las 

soluciones 

10,500.00 0.00 10,500.00 

11 Fortalecimiento en el 

monitoreo de la ejecución del 

presupuesto de 

funcionamiento de auto 

gestión 

Administración y 

gestión con 

eficiencia y 

calidad 

Administrativa -Cada unidad académica o administrativa cuenta con POA 2021 y 

estructura presupuestaria -Cada unidad académica o administrativa, le 

da seguimiento a la ejecución de su presupuesto 

-Manejo del POA y presupuesto por cada unidad -Informe de rendición de cuentas y memoria 

institucional de cada unidad. -Informe del 

comportamiento de la ejecución del presupuesto de 

cada unidad. 

10,500.00 0.00 10,500.00 

12 Fortalecimiento de los 

auditorios y salones de 

reuniones 

Administración y 

gestión con 

eficiencia y 

calidad 

Administrativa -Identificando necesidades. -Aplicando soluciones Otros salones y auditorios, remodelados y equipados 

con mobiliarios adecuados y tecnologías. 

Diagnostico de necesidades. -Opiniones técnicas. 

-Compras y adjudicaciones. -Instalación de 

soluciones. - Inauguración de auditorios y salones 

remodelados. 

12,000.00 0.00 12,000.00 

13 Fortalecimiento de los 

programas de doctorado en 

Renovación Investigación -Implementando los proyectos, tareas, compromisos y acciones de la 

restructuración del doctorado. -Apoyando al Doctorado en Lingüística. 

-Se realizan conversatorios, seminarios y jornadas 

académicas. -Se ejecuta la movilidad nacional e 

-Documento de proyecto de restructuración 

presentado y aprobado en el decanato. -POA anual 

17,500.00 0.00 17,500.00 



 

 Humanidades y ciencias 

sociales y Lingüística. 

   internacional de estudiantes, tutores y asesores. -Se 

hacen mejoras en la infraestructura, salones y 

equipamiento. -Se incorporan a redes académicas 

locales e internacionales. - Se cuenta con salón de 

informática, biblioteca y revista especializada. 

-Programa de doctorado mas competitivo con 60 

créditos para profesores aprobado en junta de 

facultad. 

del programa de cada doctorado. -Calendario de 

actividades, tareas y proyectos ejecutándose. -Cumple 

con el informe de rendición de cuentas y de la 

memoria anual 

   

14 Fortalecimiento del uso de las 

aulas virtuales, banda ancha 

de internet, y de la tecnología 

en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y de la 

investigación 

Renovación Docencia -Identificando las necesidades. -Estableciendo las soluciones 

tecnológicas. -Plan piloto de reestructuración tecnológicas de los 

salones de clase en cada piso. -Ampliación de la banda ancha de 

internet. -Creación de mas aulas virtuales. 

- 20 aulas virtuales completadas y aprobadas. -2 

salones de clases por piso habilitados y mejorados en 

cada edificio con proyector multimedia y sistema de 

seguridad. -Centros de investigación con mayor 

capacidad de internet. -Banda de internet ampliada a 

20 megas. 

-20 aulas virtuales aprobadas en el departamento, 

junta de facultad, consejo de ciencias sociales y 

consejo académico. -Cotizaciones de proyectores y 

acondicionamiento de salones. -Adquisición de 

equipo. -Instalación de y acondicionamiento de de 

proyectores y salones. -Evaluación de las aulas y de 

los salones habilitados. 

13,000.00 0.00 13,000.00 

15 Fortalecimiento del sistema de 

investigación en la Facultad 

de Humanidades 

Investigación, 

ciencia e 

innovación con 

pertinencia al 

desarrollo 

sostenible 

Investigación -Planificando estratégicamente la gestión del sistema de investigación. - 

Identificando las necesidades de las secciones del sistema. -Realizando 

mejoras y equipando las áreas físicas del sistema. - Reglamentando el 

plan de incentivos a la investigación. -Estimulando la investigación 

individual y grupal. -Estimulando la inclusión de estudiantes de 

licenciaturas en los procesos de la investigación. - Participando en las 

actividades científicas nacionales e internacionales. - Divulgando los 

resultados de las investigaciones. - Fortaleciendo los vínculos 

nacionales e internacionales. -Adquiriendo nuevos software y hardware 

para la investigación. - Publicando la revista indexada y otras iniciativas 

de publicaciones de revistas y libros. -Incorporando nuevos 

investigadores. 

-Se cumple con la formulación y ejecución del POA 

anual, Rendición de cuentas y memoria anual. 

-Diagnostico de necesidades. -Areas físicas de las 

secciones del CIFHU, acondicionadas y equipadas. 

-Reglamento de uso de recursos económicos para la 

investigación. -40 nuevas investigaciones aprobadas. 

-5% de los estudiantes interesados, se incorporan a los 

procesos de investigación. -Participando con 60 

ponencias en los eventos científicos nacionales e 

internacionales. -Se realizan 12 actualizaciones de la 

pagina web del CIFHU. - Se establecen vínculos de 

cooperación con las instituciones publicas y privadas 

de ciencia y tecnología nocional e internacional. -Se 

utiliza el laboratorio de informática especializada con 

programas atlas t y SPSS. - La publicación de la 

revista Cátedra y de otras iniciativas y libros. -Se 

incorporan 5 nuevos docentes investigadores y 5 

estudiantes. 

- POA de la unidad, Informe de rendición de cuentas y 

memoria anual. -Secciones operativas del CIFHU 

acondicionadas y equipadas. - Solicitudes de uso de 

recursos económicos para la investigación. -Listado 

de investigadores participando en eventos científicos 

nacionales e internacionales. - Cronograma 2022 de 

actividades del sistema de investigación publicado en 

la pagina web del CIFHU. - Listado de estudiantes 

participando en procesos de investigación. 

10,000.00 0.00 10,000.00 

16 Fortalecimiento de la 

extensión, cultura y de la 

educación continua y 

responsabilidad social 

Universitaria. 

Vinculación 

Universidad-Soci 

edad-Estado. 

Extensión -Cursos dirigidos a docentes, estudiantes y administrativos. - 

Diplomados nacionales e internacionales. - Desarrollo de actividades y 

proyectos de extensión de docentes y estudiantes. -Desarrollo de 

actividades culturales 

-30 seminarios dirigidos a docentes. -10 seminarios 

dirigidos a administrativos. -5 seminarios dirigidos a 

estudiantes. - 1 diplomado. - 3 Congresos nacionales 

e internacionales. - 100 actividades de extensión de 

docentes. - 5 proyectos de ambiente. - 5 proyectos de 

grupos desfavorecidos. - 5 proyectos de relación con 
los egresados 

-POA de la unidad. -Cronograma de actividades. 

-Afiches de las actividades. - Programa y presupuesto 

de las actividades. - Listado de participación de las 

actividades. - Informe de evaluación de las 

actividades. - Informe de rendición de cuentas y 

memoria anual. 

2,500.00 0.00 2,500.00 

17 Fortalecimiento y apoyo al 

programa de servicio social 

universitario 

Proyección 

estudiantil con 

equidad e 

inclusión 

Estudiante -Registro de proyectos del servicio social estudiantil. -Participación de 

los estudiantes en actividades extracurriculares y toma de decisiones. 

-Apoyo con recursos a los estudiantes de las carreras con baja matricula 

- Foro sobre los resultados del programa de servicio 

social estudiantil. - Participación de los estudiantes 

en actividades extracurriculares y toma de decisiones. 

-100% de los proyectos de servicio social son 

apoyados con recursos de la facultad. -60% de los 

estudiantes que participaron en el servicio social 

participan del foro. -Apoyo con recursos a los 

estudiantes de las carreras con baja matricula. 

Programa y lista de asistencia de los participantes. - 

Inscripción de participantes. -Solicitudes de apoyo 

para la ejecución de los proyectos. - Informe de 

rendición de cuentas y memoria anual. 

3,000.00 0.00 3,000.00 

18 Fortalecimiento para el 

desarrollo de las capacidades 

de innovación, cultura, 

liderazgo, deportivas, 

emprendimiento de los 

estudiantes. 

Proyección 

estudiantil con 

equidad e 

inclusión 

Estudiante -Estudiantes en actividades extracurriculares y toma de decisiones 

nacionales e internacionales. - Apoyo con recursos económicos a 

estudiantes de carrera de baja matricula 

-Participación del 50% de los estudiantes de primer 

ingreso en actividades extracurriculares, culturales, de 

liderazgo, toma de decisiones. - 5 seminarios sobre 

cultura, liderazgo y emprendimiento. - 3 ligas 

deportivas. -40 estudiante becados. -10 becas por 

cada carrera de baja matricula: 10 de filosofía, 10 de 

español, 10 de antropología, 10 de sociología y 10 de 
francés. 

- Listado de asistencia de los estudiantes en 

actividades: - Culturales. -Liderazgo. - Juntas de 

escuela y facultad. -deportivas. -otras. 

10,500.00 0.00 10,500.00 

19 Fortalecimiento de las 

publicaciones en la Facultad 

Investigación, 

ciencia e 

Producción y 

Servicios 

-Estimulo a la producción de libros, publicaciones, artículos. -solicitud 

de publicaciones en las unidades académicas y de investigación. -listado 

Apoyo de 6 obras a publicar de las unidades 

académicas y de investigación. 

- Solicitud de publicación de cada departamento. - 

Informe de solicitud de cada departamento 

3,500.00 0.00 3,500.00 



 

 de Humanidades. innovación 

con 

pertinencia al 

desarrollo 

sostenible 

 de obras publicadas.      

20 Fortalecimiento del Centro 

de Lenguas CELUP 

Vinculación 

Universidad-

Soci edad-

Estado. 

Producción 

y Servicios 

-Planificación estratégica de la gestión. -Mejoras físicas, de 

infraestructura, de mobiliario, tecnología y del recurso humano. - 

Establecimiento de convenios de capacitación en lenguas 

modernas con las instituciones publicas y privadas. 

- Plan operativo anual. -Matricula de mas de 

3,000 estudiantes. - Desarrollo de 2 programas 

de con instituciones gubernamentales y 

privadas. - Mejoras físicas, equipamiento y 

tecnología. -5,000 estudiantes 

de pregrado y posgrados certificados. 

-POA de la unidad. -Informe de rendición de 

cuentas y memoria anual 

113,100.00 0.00 113,100.00 

21 Fortalecimiento de la 

promoción y divulgación 

de la oferta académica en el 

sistema educativo y otros 

escenarios a 

nivel nacional 

Renovación Producción 

y Servicios 

-Visitas permanentes al sistema educativo y otros escenarios 

a nivel nacional. - Apoyo con recursos a los que participan. 

-Inscripción de 2,000 nuevos estudiantes de 

primer ingreso. 

-Carreras de baja matricula con no menos 

de 25 estudiantes 

5,500.00 0.00 5,500.00 

22 Fortalecimiento 

del presupuesto 

de 

funcionamiento 

Administración 

y gestión con 

eficiencia y 

calidad 

Administrativa Utilizando los recursos del presupuesto de auto gestión. - Cumpliendo con un 85% de 

ejecución del presupuesto 

- Informe de ejecución del 

presupuesto de funcionamiento y de 

auto gestión. 

0.00 13,000.00 13,000.00 

TOTAL EN PROYECTOS 408,700.00 13,000.00 421,700.00 

TOTAL EN SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 408,700.00 13,000.00 421,700.00 

 


