
Facultad de Humanidades 



Formación y Docencia

Investigación e Innovación

Administración y 

Finanzas.

Vinculación Social y 
Extensión

EJES



Compromisos 
de Trabajo  

Implementar las 
políticas 

institucionales de 
vinculación social 

y extensión en 
todos los Centros  

Universitarios.

Fortalecer  los 
procesos 

administrativos.

Fortalecer la 
Investigación 
Institucional.

Garantizar las 
condiciones 

académicas y 
administrativas 
básicas, para el 

aseguramiento de 
la calidad de 

formación 

docente. 



1. Compromiso

◎ Garantizar las 
condiciones 

académicas y 
administrativas 
básicas para el 

aseguramiento de 
la calidad de 

formación 

docente. 



Evaluación de la 

adopción del 

Modelo Educativo 

de la UPNFM.

Implementar 

Programas de 

certificación 

internacional.

Desarrollar el 

Programa de 

Fortalecimiento del 

Talento Estudiantil 

(PROFORTE).

Incluir horarios 

alternativos en la 

Planificación de la 

oferta académica.

Evaluar  y 

gestionar las 

condición de los 

espacios y del 

mobiliario.

Nuevas líneas de 

trabajo del 

programa de 

atención a la 

diversidad.

Promover y 

apoyar la 

publicación de 

artículos.

Promover la 

participación de 

los docentes 

como ponentes en 

eventos. 

Gestionar y 

desarrollar cursos 

de formación y 

actualización 

docente.

Crear y/o actualizar la 

página web de la 

Facultad con espacios 

de difusión.

Contar con el 

acervo 

bibliográfico 

actualizado.

Promover el 

uso de 

tecnologías 

disponibles.

Compromiso

#1



Procesos de acompañamiento Docente

DESEMPEÑO DOCENTE

Desarrollo Profesional

EJE FORMACIÓN Y 

DOCENCIA

Rediseño de 

Planes de Estudio

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

Redes Académicas

Planificación Docente Efectiva: 

guiones metodológicos, utilización 

de TIC, portafolio docente

Asesoría Académica



2. Compromiso

◎Fortalecer la 
Investigación 
Institucional.



Fortalecer   la 
red de 

investigadores, a 
nivel 

institucional. 
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Desarrollar 
investigaciones de 

acuerdo con las 
líneas 

institucionales. 

Elaborar 
propuestas 
educativas, 
conforme a los 
resultados de 
las 
investigaciones.

Implementar el 
programa de 
formación de 
investigadores 
noveles.

Revisar  los 
lineamientos de 
investigación, como 
requisitos de 
graduación de 
pregrado.

Promover y apoyar 
la participación 
activa de los 
estudiantes en 
proyectos de 
investigación.

Vincular los 
postgrados a 
los 
departamentos 
académicos.



3. Compromiso

◎ Implementar las 
políticas 

institucionales de 
vinculación social 

y extensión en 
todos los Centros 

Universitarios. 



Fortalecer  el 

Programa de 

seguimiento a 

los graduados.

Implementar el 

proyecto de 

universidad

Verde.

Elaborar y

ejecutar  

un plan 

de desarrollo 

artístico, cultural

y 

deportivo.

Revisar y 

fortalecer

los proyectos 

de cada

carrera.

Revisar y 

actualizar la 

normativa 

institucional, 

relacionada 

con los 

PREXC. 



4. Compromiso

◎Fortalecimiento 
de los procesos 
administrativos.
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Gestionar un proceso 
eficiente para la  
contratación y pago a 
los docentes.

Asumir una política 
transparente en el 

manejo de los 
recursos..

Rendir informes anuales 
sobre el manejo y 
distribución de los 
recursos. 



Gracias por su atención….

“2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana”


