
El ciclo de diálogos busca aportar insumos 
que permitan estructurar el Plan de 
Desarrollo de la Facultad, a partir de la 
generación y dinamización de espacios de 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  C o m u n i d a d 
universitaria. Para esto se llevarán a cabo 
e n c u e n t ro s  a b i e r t o s ,  v i r t u a l e s  y 
sincrónicos. 

El plan de trabajo se realizará con el liderazgo de 
actores que están al frente de distintos procesos en 
n u e s t r a  fa c u l t a d .  A u n q u e  s e  e s p e r a  d a r 
cumplimiento con los  marcos temporales 
propuestos, es necesario contar con la participación 
activa de toda la comunidad universitaria de la 
Facultad, por lo que de ser necesario y de acuerdo a 
las posibilidades de participación se podrá flexibilizar 
el calendario.
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Las apuestas de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas estan orientadas hacia el fortalecimiento 
de los ejes misionales de la institución: docencia, 
investigación y proyección social. En los procesos de 
formación se reflejan las capacidades críticas 
producto de la formación y experiencia docente 
conjugadas con propuestas orientadas hacia la 
contribución d e soluciones a problemáticas 
contextualizadas y las aportaciones de las vivencias y 
experiencias de los estudiantes. Los avances 
investigativos, representan una co-construcción y co-
creación de un ecosistema que refleja las sinergías 
entre inquietudes que estudiantes y docentes 
materializan en proyectos, que dinamizan y le dan el 
sello diferencial a la formación con carácter científico 
y crítico a partir del diálogo de saberes. Las formas de 
proyección social, como rutas de extensión de la 
facultad, desde los marcos institucionales, son por 
definición una estratégia que estrecha los lazos 
ins tit ucionales con el país,  la región y sus 
realizadades.

En este sentido el proyecto Agenda Social Regional, 
como pilar fundamental de la proyección social 
institucional durante el año 2020 adelantó 4 
encuentros zonales con distintos actores en los 
municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y la Plata con 
miras hacia la Agenda para el Desarrollo Social y 
Humano. A pesar de las múltiples dificultades vividas 
durante el año anterior, el liderazgo de este proyecto 
permitío que nuestra alma mater mantuviera el 
contacto con las necesidades de la región.

Una de las tareas pendientes y permanentes de 
construcción en los procesos de planeación y 
estructuración de agendas, las cuales permiten 
mantener rutas organizadas hacia horizontes 
predeterminados, tiene que ver con la definición de 
planes (de desarrollo) que permitan estructurar 
esfuerzos desde objetivos comunes. 

Así, en diciembre del año 2020 en el marco de la 
última sesión del Consejo de Facultad se socializó y 
aprobó el plan de trabajo para la realización de los 
“Diálogos hacia la cons trucción d el plan d e 
Desarrollo para la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas”, los cuales tiene como objetivo general 
“aportar insumos que permitan estructurar el Plan de 
Desarrollo de la Facultad, a partir de la generación y 
dinamización de espacios de participación de la 
Comunidad universitaria”. Los diálogos tendrán como 
d erroteros los subsis temas a) Formación, b) 
Investigación, c) Proyección Social, d) Bienestar 
Universitario y e) Administrativo y estarán bajo la 
coordinación de la decanatura y lideres de procesos y 
comités de la Facultad.

Los encuentros serán bimensaules, abiertos, virtuales 
y sincrónicos. Metodológicamente, previo a cada 
encuentro se hará la respectiva convocatoria y 
expectat iva  para  procurar  garant i zar  una 
participación nutrida. Para cada encuentro habrá una 
guía de trabajo y como producto se generará la 
respectiva relatoría.

Se espera que estos esfuerzos permitan contribuir a la 
construcción del plan de desarrollo de la Facultad.
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En 2021 avanzaremos en la formulación del

Por: Willian Sierra Barón
Decano FCSH

Plan de Desarrollo de Facultad



En el marco del Consejo de Facultad realizado el mes de diciembre del 2020, se socializó y 
avaló el plan de trabajo hacia la puesta en marcha de un ciclo de Diálogos hacia la construcción 
del Plan de Desarrollo para la Facultad. Este proceso pretende entre otros aspectos:

a) Recoger memorias de esfuerzos anteriores e intentar avanzar con insumos que puedan aportar en el 
avance de esta importante tarea.
b) Identificación de necesidades y prospectivas de crecimiento de la Facultad en cuanto a sus procesos (Formación, 
Investigación, Proyección Social, Bienestar, Administrativo).

Objetivo y Metodología 

El ciclo de diálogos busca aportar insumos que permitan estructurar el 
Plan de Desarrollo de la Facultad, a partir de la generación y dinamización 
de espacios de participación de la Comunidad universitaria. Para esto se 
llevarán a cabo encuentros abiertos, virtuales y sincrónicos. Previo a cada 
e ncuentro se hará la respectiva convocatoria y expectativa para procurar 
garantizar una participación nutrida de toda la comunidad universitaria 
de la Facultad y se compartirán preguntas orientadoras o guías de trabajo. 
Producto de cada encuentro se generará la respectiva relatoría. En 
nuestro portal web y redes sociales encontrarán toda la información 
acerca de este proceso, así como canales de comunicación abiertos para 
quienes no puedan participar del proceso de forma sincrónica. 

El plan de trabajo se realizará de acuerdo con lo descrito en la Tabla 1, con el liderazgo de actores que están al frente de 
distintos procesos en nuestra facultad. Aunque se espera dar cumplimiento con los marcos temporales propuestos, es 
necesario contar con la participación activa de toda la comunidad universitaria de la Facultad, por lo que de ser 
necesario y de acuerdo a las posibilidades de participación se podrá flexibilizar el calendario.

Siga los avances del Plan de trabajo “Diálogos hacia la 
construcción del Plan de Desarrollo para la Facultad” en 
nuestro portal web y redes sociales.
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Plan de Desarrollo de Facultad 

Plan de Trabajo

Subsistemas Fecha Responsables

Balance “avanzadas Plan de 
Desarrollo”

15 Marzo de 2021 Decanatura 

Formación Junio  2021
Decanatura, Coordinación Comité de Currículo de Facultad, Jefaturas de Programa, Coordinadores de 
Posgrados, Representaciones estudian�les.

Inves�gación Agosto de 2021
Decanatura, Coordinación de Inves�gación Facultad, Coordinación CIS, Comité de Inves�gación 
Facultad, Representaciones estudian�les.

Proyección Social Octubre de 2021
Decanatura, Coordinación de Proyección Social, Comité de Proyección Social Facultad, Agenda Social 
Regional, Unidad de Servicios de Atención Psicológica (USAP), Radio Universidad Surcolombiana, 
Representaciones estudian�les.

Bienestar Universitario Diciembre de 2021
Decanatura, Coordinación de Bienestar Universitario Facultad, Comité de Bienestar Universitario 
Facultad, Representaciones estudian�les.

Administra�vo Mayo de 2022
Decanatura, Jefes de Programa, Coordinadores de Postgrado, Coordinadores Comités : Inves�gación, 
Proyección Social, Bienestar Universitario y Currículo, Representaciones estudian�les.

Figura 1. Procesos por abordar en el ciclo de Diálogos

Tabla 1. Calendario ciclo de Diálogos|



Agenda Social Regional es un proyecto del Plan de 
Desarrollo Institucional de la Universidad Surcolombiana 
que tiene como objetivo central la construcción de una 
Agenda Prospectiva Para el Desarrollo Social y Humano 
del Departamento del Huila a partir del diálogo público y 
el intercambio de opiniones entre los líderes y lideresas 
sociales, sus organizaciones, las instituciones del Estado y 
representantes de  los gremios de la producción.

En el proyecto tienen participación delegados de todas las 
facultades de la Universidad y es liderado o coordinado 
por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Durante el año 2020 se inició el proceso de formulación 
de esta agenda prospectiva mediante la realización de 4 
encuentros virtuales territoriales con actores sociales e 
institucionales de las zonas norte, centro, sur y occidente 
del Huila que tenían como propósito establecer los temas 
centrales o ejes transversales de la agenda a partir del 
reconocimiento de las preocupaciones, iniciativas, 
reivindicaciones e imaginarios de vida futura de los 
participantes alrededor de 3 grandes ejes temáticos 
propuestos.

1. Democracia, Participación y Convivencia
2. Hábitat, Territorio y Medio Ambiente
3. Acceso y Garantía d e los D ESCA (Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales).

Al primer encuentro con epicentro en el municipio de La 
Plata (Huila) y presencia de personas de La Argentina, 
Nátaga, Paicol y Tesalia, se vincularon funcionarios 
públicos, representantes, personeros de las Instituciones, 
delegados, miembros del sector productivo, líderes y 

Una apuesta que trasciende la 

organizaciones sociales que le apos taron a la 
competitividad, desarrollo productivo y económico del 
Departamento. 

En el escenario, el Ingeniero Rodrigo González Carrera de 
la Dirección de la CAM occidente del Huila, expuso la 
mirada ambiental y territorial, por medio de una 
cartograf ía ,  ev id enciando e l  contexto d e  las 
problemáticas existentes. Por otro lado, Abelardo Muñoz 
(excombatiente - FARC) hizo una pequeña reflexión sobre 
la lucha a la que están llamados todos y todas por la paz, 
dejando atrás un conflicto que ha sobrepasado los 50 
años. 

A su vez el Docente Jeferson Pacheco, de la Asociación de 
Institutores Huilense ADIH, compartió la lucha frontal 
desde el sindicato de magisterio contra las políticas 
neoliberales. 
En definitiva, se invitó a seguir las movilizaciones por la 
dignidad, solidaridad y la defensa de los bienes comunes, 
generando la toma de decisiones en el mayor diálogo 
social sobre los espacios de formación, capacitación, 
formulación, seguimiento y evaluación de Políticas 
Públicas. 

El segundo diálogo público dirigido a la zona centro del 
departamento contó con presencia de habitantes de 
Garzón,  Altamira, Agrado, Gigante, Pital, Guadalupe, 
Tarqui y Suaza, donde los actores del diálogo fueron los 
líderes de las Instituciones,  académicos de la zona 
centro, Cámara de Comercio Regional Garzón, con 
quienes se entró en materia de política social y económica 
de los municipios, con propuestas a futuro sobre la 
igualdad, justicia social, equidad, bienestar y respeto a la 
naturaleza, involucrando en el diálogo dinámico a las 
Sedes Regionales de la Universidad para convertirse en 
mediador social. 

Por: Liliana Mora Calderón
Practicante Agenda Social Regional
Estudiante Programa de Comunicación Social y Periodismo

Construcción Participativa de una Agenda Prospectiva
de Políticas Sociales y Humanas para el Departamento del Huila

Encuentros Zonales 2020

Agenda Social Regional: 

proyección social en la Región Surcolombiana

4 PROYECCIÓN SOCIAL



Patricia Zuluaga de la Pastoral Social compartió la 
dinámica que llevan trabajando en lo social y espiritual, 
resaltando la responsabilidad de hacer un aporte 
significativo a la sociedad, ayudando y entendiendo las 
necesidades del otro, apostando a resolver situaciones 
desde lo local. JennifFer Chavarro de Asoquimbo habló 
de la experiencia que llevan trabajando en la defensa del 
territorio, empezando desde la catástrofe ocasionada por 
la lógica productivista y mercantil, expresada a través de 
la contaminación en el aumento de efecto invernadero, 
una  disputa de no acabar contra el Gobierno Nacional y 
los intereses d e EMGESA y ENEL, ocasionando 
privatización, mil itarización, d esplazamientos, 
destrucción ambiental y daños irreversibles del territorio. 

El tercer encuentro se realizó con habitantes de Pitalito y 
municipios cercanos como Acevedo, Elias, Isnos, 
Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín y Timaná. 
Como ponente participó Diego Tello (Asesor de Paz de la 
Gobernac ión  d e l  Hui la )  qu ien  se  refir ió  a  la 
implementación del Acuerdo en el Departamento. En 
representación de la Secretaría de Agricultura, participó 
el delegado Julio César Garzón, encargado de hablar 
sobre el Plan de Ordenamiento Productivo/Social y de la 
Prosperidad Rural para el Huila, también identificó las 
adecuaciones que dan espacio en el municipio de Pitalito 
y los sectores más productivos del Dpto. El líder 
estudiantil Juan Pablo Ángel contextualizó sobre las 
grandes falencias del territorio y la Universidad por los 
bajos niveles de acceso a la Educación Pública Superior;  al 
mismo tiempo cooperó Carlos Andrés Gonzales (Director 
de la Oficina Territorial Sur de la CAM) y Arbey Ule (Líder 
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Indígena de la Plata - Huila) quién hizo la invitación a la 
unión territorial para salvaguardar nuestra cultura, evitar 
represas, minería y fracking; conviene subrayar la 
intervención de la comunidad LGBTI con su integrante 
Yamid Silva, quien d es tacó la importancia d el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo. La moderación 
estuvo a cargo de la Docente Astrid Flórez y el 
comunicador social Juan Carlos Albarracín; igualmente, 
los profesores, estudiantes y funcionarios de la USCO 
Sede Pitalito, asistieron a este importante evento. “En 
concreto se abordaron temas claves en torno a la 
diversidad y riquezas naturales del Departamento.” 

El último encuentro del año se realizó con habitantes del 
municipio de Neiva y aledaños. Entre otros, participaron 
La Red Proyecto Sur, estudiantes, Partido Político Farc, La 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM), ASOOCOPH, Fundación Curíbano, Red Huilense 
de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y 
Reproductivos (RHUDA), Colectivo Globo Verde, 
Defensoría del Pueblo Regional Huila, funcionarios 
públicos, directivos de la Universidad, docentes y líderes 
de organizaciones e instituciones que contribuyeron al 
diálogo público. Cabe destacar la intervención de Paula 
Albarracín, vocera del Consejo Superior Estudiantil de la 
USCO, considerando importante que la Universidad no 
está saliendo de las cuatro paredes a construir Región 
Surcolombiana, es por esto que se debe fortalecer los 
procesos de proyección social e investigación, para 
pensarse y seguir construyendo país. La representante 
Andrea Jiménez de la Corporación OBSURDH, contribuyó 
que las juntanzas son primordiales para trabajar desde la 
diferencia de cada una de las organizaciones sociales, la 
academia y las Instituciones aliadas en la defensa de los 
Derechos Humanos. Dentro de este orden de ideas, es 
trascendental resaltar las palabras de Miller Dussán 
integrante d e ASOQUIMBO y Coordinador d el 
Movimiento Social Defensores del Territorio, recalcando 
la necesidad de una crítica y cambio profundo, en los 
modelos de productividad/competitividad que todo el 
mundo habla desde la Institucionalidad.

Fue importante el reconocimiento que los participantes 
hicieron a la universidad por esta iniciativa. Destacaron la 
relevancia de la Universidad apoyando los procesos para 
la defensa de la vida y la Educación Pública de calidad 
junto a la Implementación de los Acuerdos de Paz, la 
protección de los ecosistemas y recursos naturales, 
simultáneamente a las Políticas Públicas de Derechos 
Humanos, culturales, económicos y sociales. 

En 2021 continúa el proceso de formulación de la Agenda 
Social Regional con más escenarios de diálogo colectivo 
en búsqueda del Desarrollo Social y Humano de la Región 
Surcolombiana.



6 OFERTA ACADÉMICA 2021-1

@FacultadCSH@FacultadCSHUSCOwww.socialesyhumanasusco.edu.co
facultadcsh@usco.edu.co


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

