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1. PRESENTACIÓN 

 
El presente documento de la manera más respetuosa, pone a consideración de la 
comunidad integrante del Programa de Economía de la FACEA, el planteamiento 
del plan de gobierno que se busca llevar a cabo en un nuevo ciclo de la dirección 
del Programa, dignidad para la cual pongo mi nombre a consideración, tras la 
confianza que vienen depositando en mí algunos compañeros Docentes y algunos 
Estudiantes, la cual se verifica cuando sugieren mi postulación a la Dirección de 
nuestro querido Programa, confianza a la cual no puedo ser inferior y que de resultar 
elegido será compensada con trabajo y disciplina, todo en función de la excelencia 
académica y la defensa de la educación pública y de calidad, que ha caracterizado 
siempre a Economía, no solo en la Facultad sino a nivel de la Udenar.   
 
Históricamente en mayor medida, me he desempeñado en la docencia, labor que 
me genera total satisfacción y en la cual he tenido el honor de interactuar con la 
razón de ser de la universidad, el estudiante, sin embargo no he sido ajeno a la 
función administrativa, tan importante en el ejercicio de la vida académica, en este 
rol,  he tenido la posibilidad de ocupar la secretaría académica de la Facultad, estar 
al frente de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, y actualmente 
hago parte del Comité Curricular de la Especialización en Calidad y del Comité 
Curricular del Programa de Economía, en ambos como representante profesoral. 
En tal sentido considero que conozco la Facultad y el Programa y pienso que podría 
aportar a mantener el buen nombre que Economía ostenta en el ámbito académico 
e investigativo. 
 
Lo que debe resaltarse es que, en caso de apoyar la presente propuesta, convoco 
a que todos y cada uno de los integrantes de la Familia Economía, aporte desde su 
quehacer en el fin fundamental, consistente en la búsqueda permanente de la 
excelencia académica, verificable con resultados claros como la obtención del 
registro calificado, posteriormente la acreditación de alta calidad a nivel nacional, 
que motiva emprendimientos tan importantes como lo es la postulación a la 
acreditación internacional, proceso en el cual actualmente el Programa viene 
adelantando. Por tanto, es esa labor mancomunada ya sea individual o colectiva, la 
que define resultados como los que se han tenido hasta hoy, vinculando aspectos 
de docencia, investigación, proyección social y cualificación, los cuales buscan ser 
fortalecidos en la presente propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 
 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer los procesos de docencia, investigación y proyección del 
Programa de Economía. 
 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar los procesos tendientes a alcanzar el reconocimiento de Alta 
Calidad a nivel nacional e internacional. 

 Potenciar la labor docente posibilitando optimizar procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 Definir la investigación como un aspecto fundamental en el quehacer del 
programa, el cual vaya de la mano con la docencia y el contexto.  

 Vincular el Programa en el contexto regional, aspecto fundamental en la 
proyección social. 

 Gestionar el apoyo logístico, infraestructural y de capacitación, que 
posibiliten el funcionamiento adecuado del Programa a nivel curricular, 
docente y administrativo.  

 
 

3. ESTRATEGIAS 
 

3.1.  DESARROLLAR LOS PROCESOS TENDIENTES A ALCANZAR EL 
RECONOCIMIENTO DE ALTA CALIDAD A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 

 Mantener la Acreditación de Alta Calidad que ostenta el Programa 
actualmente a nivel nacional. 

 Llevar a feliz término el proceso de Acreditación Internacional en el cual está 
incurso actualmente el Programa. 
 

3.2. POTENCIAR LA LABOR DOCENTE POSIBILITANDO OPTIMIZAR 
PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

● Propender por una oferta académica de asignaturas electivas, acordes tanto 
con la Misión y Visión del Programa, como con los retos del contexto. 

● Facilitar la movilidad académica de los estudiantes frente a situaciones 
académicas imprevistas, que impiden la finalización del plan de estudios. 

● Generar integración del pregrado con postgrado. 
● Visibilizar y analizar alternativas frente a las Opciones de Grado existentes 

en el Programa. 
● Flexibilizar de las posibilidades de formación integral del estudiante en el 

ámbito internacional. 
● Habilitación de espacios para la integración del Programa en aspectos 

académicos, lúdicos y deportivos; todo enmarcado en las restricciones de la 
coyuntura.  

● Realización de cursos de actualización docentes semestrales en aspectos 
técnicos y de investigación. 

● Apoyar el proceso de vinculación de docentes tiempo completo en el 
Programa. 



● Dinamizar la participación activa de docentes y estudiantes en actividades 
académicas a nivel local, regional, nacional e internacional. 

● Gestionar el acceso a maestrías y doctorados para estudiantes y docentes 
del Programa, teniendo en cuenta aspectos normativos existentes. 

● Gestionar la adquisición de material de apoyo académico, tanto en el ámbito 
curricular como en el aspecto investigativo. 

● Fortalecer las condiciones de conectividad de los Estudiantes con 
inconvenientes de este tipo, tanto en el registro y seguimiento continuo, como 
en la gestión logística. 

● Resaltar la meritocracia al interior del Programa, donde los esfuerzos 
colectivos e individuales sean exaltados y compensados como forma de 
estímulo a esa voluntad por propender por la calidad académica e 
investigativa. 
 

3.3. DEFINIR LA INVESTIGACIÓN COMO UN ASPECTO 
FUNDAMENTAL EN EL QUEHACER DEL PROGRAMA, EL CUAL VAYA DE 
LA MANO CON LA DOCENCIA Y EL CONTEXTO.  

● Generar condiciones a fin de mejorar la clasificación ante Colciencias de los 
grupos de investigación pertenecientes al Programa. 

● Promover la clasificación de la comunidad académica del Programa, como 
investigadores ante Colciencias. 

● Apoyar la productividad académica de nuestros Docentes y Estudiantes ante 
revistas, editoriales y eventos de reconocida trayectoria nacional e 
internacional 

● Mejorar la visibilidad de la información del Programa sobre eventos y 
productividad académica.  

● Promoción de la inserción de Centros y Grupos de Investigación en redes 
investigativas. 

● Creación de los semilleros de investigación. 
● Fomento de la formación posgradual de los investigadores del programa. 
● Vinculación de estudiantes y egresados a proyectos de investigación. 
● Incentivo a la participación de docentes de hora cátedra en los grupos y 

proyectos de investigación. 
● Consolidar digitalmente los proyectos de investigación desarrollados por los 

estudiantes. 
● Desarrollar inversión en material bibliográfico y bases de datos electrónicas, 

que sirvan de instrumento para la investigación. 
 

3.4. VINCULAR EL PROGRAMA EN EL CONTEXTO REGIONAL, 
ASPECTO FUNDAMENTAL EN LA PROYECCIÓN SOCIAL. 

● Participación más activa del Programa coadyuvando con las 
administraciones municipales, las empresas, organizaciones sociales y 
comunidad en general en todo el Departamento de Nariño y Sur del País. 

● Consolidación de convenios interadministrativos con el sector productivo, 
empresarial, público y privado.  

● Fortalecimiento de los seminarios, conferencias, congresos y demás 
estrategias de difusión social del conocimiento en el Programa. 



● Desarrollo de proyectos de interacción social y extensión universitaria desde 
el Programa hacia la región. 

● Participación en las convocatorias nacionales e internacionales para el 
desarrollo de proyectos de investigación y consultoría 

● Oferta de cursos en áreas afines al programa, que se llevarían a cabo 
mediante convenios interinstitucionales. 

● Fortalecimiento y apoyo a la organización de egresados del Programa. 
● Análisis de apertura del Programa de Economía en Extensiones de la 

Universidad. 
 

3.5. GESTIONAR EL APOYO LOGÍSTICO, INFRAESTRUCTURAL Y DE 
CAPACITACIÓN, QUE POSIBILITEN EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO 
DEL PROGRAMA A NIVEL CURRICULAR, DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO. 

● Gestión de recursos para el mejoramiento de mobiliario, equipos 
administrativos y académicos del Programa. 

● Cualificación del personal de apoyo en competencias vitales para el 
desarrollo óptimo de las labores inherentes a sus responsabilidades. 

● Rendición permanente de cuentas y gestión administrativa. 
● Gestionar con las instancias de la Universidad, la dotación y uso de los 

recursos tecnológicos adecuados. 
● Adecuación y actualización constante de la página web del Programa, con 

información de las actividades que se realizan en éste. 
 

4. COMPROMISOS 
 

● Trabajo permanente en favor de los intereses del Programa, la Facultad, la 
Universidad y la región. 

● Democracia, gestión, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. 
● Dignidad de la docencia, de cátedra y tiempo completo y por supuesto del 

estudiantado del Programa. 
● Búsqueda constante de la calidad académica. 
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