FELIPE NOVOA GONZALEZ
PROGRAMA DECANATURA FACULTAD DE ARTES 2018-2020
Una comunidad académica unida y fortalecida que respalda el proyecto académico,
artístico y cultural de la UNAL para la construcción de la paz.
Me presento como candidato a Decano, ante la comunidad de Artes, con el ánimo de
aportar mi experiencia en gerencia y gestión de proyectos, y mis conocimientos
académicos en administración, finanzas y construcción, a la renovación de nuestra
Facultad. Me propongo superar las discusiones inútiles, las peleas de egos, y la pequeñez
de la burocracia local, para dedicarme a liderar con pasión esta Facultad, cuyo glorioso y
destacado pasado debe ser la base para la construcción de nuestro futuro.
Mi propuesta comienza con el proceso de RECONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DEL
PROYECTO ACADÉMICO DE FACULTAD, que nos permita recuperar y renovar nuestra
identidad como Facultad, de manera que podamos presentarnos ante la Universidad
como una comunidad académica unida, con un discurso y actuar común, que respalda y
lidera el proyecto artístico y cultural de la nación como eje para la construcción de la paz.
Para lograr esto, debemos trabajar en el FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
ACADÉMICA, empezando por la identificación de las necesidades de planta reales de la
facultad, el mejoramiento de las capacidades y formación de nuestros docentes actuales y
muy especialmente de las condiciones de bienestar para los nuestros. Una Facultad está
hecha por docentes, si ellos están bien, el conocimiento florece, la Facultad prospera.
La otra parte de nuestra comunidad, los estudiantes, son también fundamentales. En
medio de la crisis generada por la desaparición del edificio 303, los que más han sufrido
son nuestros estudiantes. Necesitamos desarrollar un ambicioso PROGRAMA DE
BIENESTAR PARA TODA LA COMUNIDAD.
Mientras construimos y terminamos el EDIFICIO principal (iniciando 2018), las necesidades
de infraestructura no dan espera, por ello nos proponemos desarrollar un PLAN MAESTRO
DE INFRAESTRUCTURA 2028, que nos permita visualizar y asumir organizadamente el
desarrollo físico de la Facultad, armonizado con nuestro proyecto académico.
Por último, para que la Facultad funcione, es indispensable que la gestión administrativa
esté plenamente armonizada con las funciones misionales. Vamos a reinventarnos la
ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LO MISIONAL. Vamos a hacer que la Facultad trabaje
para los docentes y los apoye verdaderamente en el desarrollo de su labor.
Mis propuestas, suenan sencillas, y lo son, porque están enfocadas en resolver lo esencial,
con el apoyo de toda la comunidad: docentes, estudiantes, pensionados y egresados. A
todos ustedes los invito a que me apoyen y se pongan conmigo:
MANOS A LA OBRA! Ahora sí!, Acciones ya!

