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Eje orientador
Una gobernanza colectiva en favor de la consolidación 
de una facultad sostenible, innovadora, dinámica y con 
proyección internacional; en la que se promueva la to-
lerancia y el respeto entre estudiantes, docentes y ad-
ministrativos, y se genere pertenencia y capital social.

Una propuesta para convertir las debilidades en opor-
tunidades y fortalezas partiendo misión, visión y DOFA 
ya planteado por el grupo de docentes que pertenecen 
al Comité académico y que se complementa con las 
propuestas hechas durante el proceso de auscultación.

Aspirante
William Alejandro Gamboa Sierra
william.gamboa@uexternado.edu.co

Conservador – Restaurador de Patrimonio Cultural, Es-
pecialista en Gestión Cultural y Maestro en Museología. 
Experiencia de 23 años en investigación, catalogación, 
gestión y curaduría de colecciones museísticas; y 10 
años en la dirección académica, docencia e investiga-
ción. Actualmente, Presidente de la Asociación ICOM 
Colombia. 

Como director de programas de pregrado y posgrado 
de la Universidad Externado de Colombia he estado 
encargado de su proyección académica, financiera 
y manejo presupuestal; reclutamiento de estudiantes, 
gestión de recursos y manejo de convenios con entidades 
académicas, gubernamentales y privadas. 

Siendo docente investigador del Centro de Investi-
gación del Patrimonio Cultural (CIPAC), he liderado 
y orientado investigaciones sobre inclusión; memoria 
histórica; apropiación, cohesión y desarrollo social 
con comunidades en situación de vulnerabilidad, sobre-
vivientes del conflicto armado y personas en privación 
de libertad. 

A partir del enfoque de la curaduría participativa 
he estado a cargo de proyectos expositivos que han 
facilitado la reactivación social de las colecciones, 
el aumento y diversificación de audiencias, y proce-
sos de fidelización y desarrollo sostenible. Participé 
en la consulta pública y renovación del Museo de la 
Independencia; desarrollé un proyecto de consulta 
y evaluación de la Exposición de Latinoamérica y el 
Caribe del Tropenmuseum de Ámsterdam. Fui asesor 
en el proyecto de creación del Museo del Vidrio de Bo-
gotá y líder en la concepción de guiones de los museos 
Antón García de Bonilla y Gran Convención de Ocaña, 
en Norte de Santander.
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Línea fortalecimiento humano: 
docentes-administrativos
• Crear e implementar acciones tendientes a fortalecer 

el buen trato, la empatía y el respeto entre estudiantes, 
profesores (cátedra y planta) y personal administrativo. 

• Fomentar el clima laboral cálido.
• Favorecer el trabajo horizontal y colaborativo.
• Desconcentrar la toma de decisiones en pro de una 

gobernanza colaborativa. 
• Propender por el desarrollo académico y profesional 

de docentes y administrativos.
• Fomentar la participación de docentes en escenarios 

de intercambios semestrales, así como en espacios 
académicos, de difusión y divulgación.

• Consolidar el comité ampliado como lugar de encuentro 
para docentes de tiempo completo y medio tiempo, 
docentes hora cátedra y administrativos.

• Crear espacios de reconocimiento de la gestión y el 
desempeño de docentes y administrativos. 

• Potenciar la integración de áreas de actuación docente 
en proyectos conjuntos.

Línea fortalecimiento humano: 
estudiantes
• Asegurar participación en procesos de toma de de-

cisiones de la facultad. 
• Apoyar iniciativas académicas estudiantiles. 
• Brindar atención a la salud mental en alianza con Dpto. 

de Bienestar Universitario.
• Fortalecer los canales de diálogo (profesores, estu-

diantes y directivos).
• Fomentar la participación de estudiantes en escenarios 

de intercambios semestrales, así como en espacios 
académicos, de difusión y divulgación.

• Fortalecer los lazos con la Dirección de Internaciona-
lización para la consejería en continuidad de estudios 
de posgrado. 

• Favorecer el acercamiento al mercado laboral en alian-
za con la Oficina de Egresados. 

• Incentivar la participación en actividades de Bienestar 
Universitario así como en en actividades de extensión 
social o voluntariado que fortalezcan sus habilidades 
blandas y su capacidad de aprendizaje permanente.

• Investigación: 
* Fortalecimiento y diversificación de la oferta de ser-

vicios de consultoría del CIPAC bajo la modalidad 
de investigación y formación. 

* Creación de estrategia de promoción universi-
taria entre Facultad –  Red de colegios a través 
de implementación de actividades de formación/
investigación.

• Extensión:
* Consultoría: 

 › Creación de un centro de servicios de consultoría 
para estudios de arqueología preventiva - CONPAC.

 › Reactivar los servicios externos del Laboratorio 
de Ciencias del Patrimonio.

* Educación continua: 
 › Establecer convenios y alianzas con entidades 

nacionales y regionales para ofertar cursos 
de actualización a sus funcionarios. 

 › Consolidar la oferta existente y crear un banco 
de proyectos para evaluar anualmente la oferta 
de nuevos cursos según necesidades detectadas.

 » Búsqueda de personas desaparecidas - Egiptología. 
 » Observar, mediar, crear.
 » Avalúos de objetos patrimoniales.
 » Conservación preventiva y Gestión de riesgos 

para entidades en regiones.
 » Nuevas tecnologías para el estudio del patri-

monio cultural. 
 » Escuela internacional de verano de arqueo-

logía subacuática.
 » Plan de virtualización de cursos  a nivel re-

gional / MOOCs.

Visibilización facultad
• Fortalecer las estrategias de comunicación, divulgación 

y difusión de las actividades de la Facultad en medios 
digitales y masivos,  a través de la creación de una 
red de noticias y eventos.

• Propiciar Áreas de convergencia entre estudiantes, 
egresados y profesionales para la formación, inves-
tigación y gestión.

• Generar nodos de apoyo interfacultades (conceptos 
técnicos, investigación, consultoría).

• Propender por la generación de escenarios de investi-
gación y gestión del patrimonio cultural universitario 
del Externado (Museo y archivo histórico, planta física 
y jardines de la universidad, entre otros).

• Generación de estrategias para la activación de pu-
blicaciones internas y externas entre docentes y es-
tudiantes (grupos de estudio, revistas estudiantiles).

Línea de fortalecimiento: 
estructura organizacional
• Administrativo:

* Fortalecer el equipo administrativo involucrando 
a los docentes y a la asistencia administrativa 
y financiera.

• Docente:
* Optimizar el recurso humano (formación, inves-

tigación y extensión).
* Disminuir hora cátedra.
* Aumentar la planta de docentes. 

• Áreas académicas e investigación:
* Reactivación y consolidación del Laboratorio de Cien-

cias del Patrimonio y el Laboratorio de Arqueología. 
* Fortalecimiento e independencia del CIPAC. 

• Planta física:
* Fortalecer y actualizar la infraestructura del La-

boratorio de Ciencias del Patrimonio y los talleres .

Línea de fortalecimiento: 
financiero
• Académico:

* Fortalecer la oferta académica mediante la creación 
de nuevos programas de posgrado, bajo un sello 
de innovación en la región e interdisciplinariedad.
 › Maestría en Gestión estratégica y Sostenibilidad 

Cultural (en proceso).
 › Maestría transdisciplinar de gobernanza cola-

borativa y patrimonio cultural.
 › Maestría en nuevas tecnologías para el estudio 

del patrimonio cultural.
 › Especialización / Maestría en Avalúo de patri-

monio cultural. 
* Actualizar los registros calificados desde una óptica 

competitiva, innovadora y flexible, y que responda 
a las necesidades del sector. 

* Fortalecer la promoción de los programas de pre-
grado y posgrado (colegios y universidades).

* Crear estrategia de promoción universitaria entre 
la Facultad y la Red de colegios, a través de la im-
plementación de actividades de formación/inves-
tigación como parte del programa de inmersión.

* Optimización de los procesos de contactabilidad 
y mercadeo a nivel de facultad.

* Fortalecer alianzas y convenios con instituciones 
que otorguen becas a sus empleados, y proponer 
procesos de homologación para tecnólogos y técnicos. 

Fortalecimiento interinstitucional 
e internacionalización
• Academia como orientador de política pública: Creación 

de observatorio de políticas públicas coparticipativas 
(instituciones, sociedad civil y academia), que propen-
da por la adecuada gestión del patrimonio cultural.

• Consolidación de los grupos de estudio como esce-
narios para la formación investigativa, incluyente 
e integradora que permita reunir estudiantes activos, 
egresados y profesionales.

• Fomentar la presencia en regiones, potenciando 
las oficinas del Externado fuera de Bogotá.

• Potencializar la creación de convenios nacionales 
e internacionales que fortalezcan activades de ex-
tensión, pregrado (opciones de grado) y posgrado, 
y el fomento de la movilidad e investigación docente 
y estudiantil.

• La Facultad sin fronteras: Generación  de cursos de ca-
pacitación, cursos de actualización y talleres a me-
dida destinados a instituciones culturales o grupos 
socioculturales, a través de la sinergia entre entidades 
estatales y la sociedad civil.

• Innovar para impactar: En investigaciones que res-
pondan a las necesidades del entorno sociocultural. 
En comunidades vulnerables donde el patrimonio 
cultural resulta ser un modelo de desarrollo local. 
En maneras de formar y capacitar con relación al cui-
dado y manejo del patrimonio cultural.

• Participación en diferentes escenarios de representación:
* Mesa distrital de Museos. 
* Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 
* Plan Nacional del Cultura.
* Política Nacional de Museos.
* Red de Cambio climático y patrimonio cultural.
* UNITWIN.
* Red Nacional de Instituciones Gestion Cultural. 
* Departamento Nacional de Planeación. 
* Comisión colombiana del Océano.
* UNESCO.
* ICOM. 
* ICOMOS.


