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Docencia

Acreditación de alta calidad: 
Filología Hispánica y Comunicaciones.A

Renovación de registro cali�cado: 
Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Multimedial y la Maestría en Comunicaciones.

B

Finalización de Autoevaluación: 
Comunicación Social Periodismo, CAM y las 
Maestrías en Literatura y Lingüística.

C

Consolidación de las Prácticas 
Académicas de la Facultad: 
Comité y nuevo Reglamento.

D

Visita de pares CNA para la 
acreditación de alta calidad del 
Doctorado en Literatura y el 
pregrado en Periodismo.

E

Creación de la Especialización en Literatura 
Comparada: Arte y literatura 
Elaboración de tres nuevos programas de posgrados: 
Doctorado en Comunicaciones y Narrativas, Maestría en 
Periodismo y Especialización en Comunicación 
Organizacional (regiones).

F

Creación del Programa de Español UdeA.  G



Investigación

27
proyectos de investigación 

liderados por profesores
de la Facultad.

9
estudiantes consiguieron 

cupo en el programa 
Jóvenes Investigadores UdeA.9 grupos de 

investigación 11semilleros

23 16 de planta de cátedra 7 ocasionales 
participación en estas 
investigaciones.

Profesores

Se mantuvieron los 8
proyectos aprobados

 a profesores en convocatorias 
internas y externas.

6
pequeños proyectos

 aprobados a estudiantes.

5
Semilleros fueron ganadores 

de varios estímulos académicos
y concursos.

Creación del 
Fondo Editorial Facultad 

de Comunicaciones.

23
 proyectos aprobados

 a estudiantes en el Fondo 
de apoyo a los trabajos 
de grado de pregrado.



Extensión

Consolidación de 
proyectos y 
acciones 

pertinentes y 
coherentes con las 
áreas de estudio 

de nuestra 
Facultad.

Ampliación de 
oferta de cursos 
de educación 

continua.

Fortalecimiento de 
los programas 

Hacemos Memoria 
y Programa 
Memorias y 

archivos literarios. 
Literaturas y 
culturas de 
Antioquia.

Desarrollo de 
nuevas iniciativas 
en la Estrategia de 

Egresados.

Mejoramiento 
continuo de la 

Unidad de 
Emprendimiento e 

Innovación.



Bienestar

Desarrollo de 
programas como 

“Acompañamiento 
entre pares”, “Los 
padres también 

aprenden en la U.” y 
“Ruta de prevención 

del suicidio”.

Se realizó en primer 
concurso de 

fotografía 
#Bienestaresmío

Acompañamiento 
en procesos 

deportivos, de 
psicoorientación 

de manera 
individual y 

realización de 
talleres sobre 

temáticas diversas.

Acompañamiento 
de las mentorías 

deportivas.

Apoyo para la 
consecución de 

becas y estímulos 
académicos: Metro, 
bus, alimentación, 

Fondo EPM, Jóvenes 
en Acción, Icetex, 

becas Gobernación, 
entre otros.



Administración

Continuación del proyecto de 
Adecuación Académico 
Administrativo de la Facultad, 
específicamente con el diseño de 
planes de mejoras, estrategias y 
actualización de normativas internas.

A

Inauguración de la primera etapa 
del Centro Integrado de 
Laboratorios 10/12 Lab.

B

Mantenimiento preventivo y 
actualización de sistemas 
operativos de los equipos de la 
Facultad.

C

Ejecución de obras en la o�cina 
12-121 para el traslado de la 
Coordinación de Extensión.

D

Inicio de obras para la reforma 
de las o�cinas administrativas de 
la Facultad.

E
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Reinicio de las 
actividades 
académicas del 
semestre 2018-2.

Adecuación física 
de todas las aulas 
de la Facultad, al 
igual que el Estudio 
de Televisión.

Diseño y puesta en 
funcionamiento del 
Aula Especial para la 
Facultad (12-209). 

Inicio de la 
Innovación Curricular 
de Comunicación 
Social Periodismo.

Inicio del proceso de 
Autoevaluación del 
Doctorado en 
Lingüística.

Nuevo espacio para 
la Coordinación de 
Extensión.

Nuevas o�cinas para 
la administración, 
Posgrados y 
Bienestar.

Primera convocatoria 
del Fondo Editorial 
Facultad de 
Comunicaciones.

Actualidad
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Docencia
Continuación de la innovación 
curricular en varios programas de 
pregrado y posgrado.

Construcción de los lineamientos 
curriculares para la Red de 
Laboratorios de la Facultad.

Renovación tecnológica de 
equipos y sistemas operativos.

Primeras cohortes de Filología 
Hispánica en El Carmen y 
Sonsón.

Finalización del proyecto de 
Adecuación Académico 
Administrativo de la Facultad.

Apertura de nuevas cohortes de 
todos los programas de posgrado.

Acreditación de Alta Calidad de 
CAM, Periodismo y del Doctorado 
en Literatura.

Consecución de recursos para la 
ejecución de la segunda etapa 
del Centro Integrado de 
Laboratorios 10/12 Lab

Perspectivas


