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MISIÓN: Formular proyectos de recomendación y asesoramiento sobre la política de nombramientos de la facultad, renovación de contratos, cesantías, 

ascensos, permanencia, salarios, investigación, carga académica, mejoramiento profesional, licencias, libertad académica y de otras normas 

relacionadas con la facultad que se encuentran en el Manual de la Facultad o en otros documentos de la Universidad. Atender propuestas de 

enmienda al Manual de la Facultad, promover y estimular actividades relacionadas con el desarrollo de la facultad.     

 

 

ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

1 Evaluación de facultad Diseño y redacción de Instrumento 

de Evaluación de la Facultad por 

los estudiantes para las nuevas 

modalidades de enseñanza 

(videoconferencia e híbrida) 

 

Evaluación de la facultad con 

nombramiento regular 

(permanente) cada 5 años. 

 

 

 

 Miembros del 

Comité 

 Decano de Asuntos 

Académicos 

 Directores 

Académicos 

Todo el año  Resoluciones 

normativas  

 

2 Profesor a distancia Definir el concepto de profesor a 

distancia (responsabilidades, 

beneficios, salario, entre otros 

aspectos). 

 Miembros del 

Comité 

 Decano de Asuntos 

Académicos y 

Directores 

Académicos 

 Rectora 
 
 
 

Todo el año Resoluciones 

normativas 
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ASUNTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS FECHA 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

3 Cursos por Contrato Revisar la escala salarial establecido 

para los cursos por contrato. 

 Miembros del 

Comité 

 Decano de Asuntos 

Académicos 

 Directores 

Académicos 
 

diciembre 2021 Resoluciones 

normativas 

4 Prontuarios Actualizar el manual de facultad de 

acuerdo con las normas 

institucionales establecidas en los 

prontuarios. 

 Miembros del 

Comité 

 Decano de Asuntos 

Académicos 

 Directores 

Académicos 
 
 

diciembre 2021 Resoluciones 

normativas 

5 

 

Atender las consultas recibidas 

del Consejo Universitario 

Discusión y reacción a consultas  Miembros del 

Comité  

 Facultad 

 

 

Todo el año Reacciones a las 

consultas  

 


