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“LOS ESTUDIANTES PRIMERO”

A. PRESENTACIÓN

Cambiaremos el concepto desgastado de las representaciones estudiantiles,
propiciando el sano ejercicio de escuchar y conversar con todos los actores
universitarios, pero en especial con nuestros estudiantes. Somos una visión de
universidad cuyo motor de crecimiento sea desde la base y no desde la cúspide, es ahí
donde honraremos el criterio de defensa y acompañamiento real que tanto hemos
necesitado. Con firmeza asumimos la noble tarea de ir al órgano donde se toman las
decisiones institucionales, para representar los intereses estudiantiles con el fervor
incluyente e innovador de nuestra propuesta.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

 Creemos que la reciente Acreditación Institucional merece un sostenimiento
decidido que nos permita en los próximos años reacreditarnos, por ende le
apostaremos a generar cercanía entre los estudiantes y las estrategias
institucionales que se desarrollen para el logro de la misma.

 Seguiremos paso a paso todos y cada uno de los logros de cumplimiento del
Plan de Gobierno del Rector, no sólo para garantizar nuestro bienestar como
estudiantes, sino el de toda una comunidad que tiene alientos de mejoras.
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 Por cada sesión realizada en el Consejo Superior, realizaremos rendiciones de
cuentas virtuales con distribución por Redes Sociales para darles garantía de
respeto a sus derechos ante el máximo órgano al que aspiramos.

 Impulsaremos la creación de nuevos programas académicos de la mano de
las propuestas que sean presentadas ante el órgano superior.

 Emitiremos llamados oportunos de atención a aquellos programas cuya
actualización curricular, renovación de registro y/o acreditación se encuentren
en mora.

 Promoveremos la articulación del Sistema de Gestión de Calidad (COGUI) con
las estrategias institucionales de Acreditación en Alta Calidad.

 Impulsaremos las mejoras del caso para que nuestra infraestructura
académica se armonice con la actividad administrativa, acabando así con la
tramitología de las solicitudes de nuestros representados.

 Incluiremos dentro del Consejo de Planeación Institucional la figura de los
estudiantes y docentes, que es donde se decide, donde se va invertir la
priorización de los recursos institucionales.

 Promoveré mediante Acuerdo Superior, la ayudantía para representantes
estudiantiles y el fondo de representación para la ejecución de sus propuestas
y proyectos. Acabando así con los viáticos y contratos que dañan nuestra
labor.

 Acompañaremos las propuestas y planes de trabajo de los representantes
estudiantes electos en programas y facultades.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

 Crearemos la Escuela de Liderazgo Institucional UNIMAGDALENA, cuya meta
será formar por año a 100 estudiantes en bases de liderazgo y conocimiento de la
institución.

 Iniciaremos la publicación del Magazine Estudiantil, para informar de todas las
actividades lideradas por estudiantes dentro de la Universidad.

 Restructuración del Programa Movilidad Internacional, ampliando más cupos y
destinando cupos específicos a cada facultad teniendo en cuenta las realidades de
las mismas.

 Propondremos la Creación de la Dirección de Relaciones Internacionales, y el
Instituto de Idiomas, con intercambio para docentes nativos, presupuesto propio,
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docentes de planta y movilidad para estudiantes investigadores y líderes de
proyectos.

 Gestionaremos los presupuestos necesarios para el aumento de salidas de campo
por programas y facultades, y asignaturas prácticas con empresas de la región,
acorde a las demandas del mercado laboral.

 Diseñaremos nuevas Modalidades de Ayudantía, Asesoría de investigación, Gastos
para papelería y pensión.

 Reestructuraremos el beneficio de Becas para Deportistas agregando nuevas
disciplinas como el Rugby, Ultímate, Futbol Americano, Natación.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

 Diseñaremos el sistema para el Registro de Grupos y Colectivos Estudiantiles
que le apuesten a actividades de investigación, innovación y emprendimiento con
enfoque social o ambiental.

 Impulsaremos las partidas presupuestales para la Creación del Banco de
Proyectos por medio de Acuerdo Superior, realizando semestralmente
convocatorias de proyectos.

 Para generar mayor identidad y sentido de pertenencia, propondremos la creación
de la Tienda de la Marca UNIMAGDALENA, donde tendremos bolsos, manillas,
accesorios de estudio, camisas, y demás productos de marca institucional para
mostrar nuestra formación emprendedora.

 Apoyaremos el fortalecimiento de la estructura organizativa para la investigación,
desarrollo e innovación con la creación de centros e institutos en los que confluyan
las capacidades institucionales y se den respuesta a las necesidades y retos.

 Velaremos por el aumento del presupuesto asignado al fondo de financiación de la
investigación y crear fondos para la innovación y el emprendimiento y el centro del
emprendimiento.

 Promoveremos el beneficio de “Voy a la U en Bici” entregando bicicletas a
estudiantes de estratos 1 y 2 y promoviendo el uso de este vehículo sostenible.

 Impulsaremos el torneo interuniversitario del Distrito de Santa Marta, entre todas
universidades de la Ciudad en diferentes disciplinas.

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios
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 Promoveremos el desarrollo de la APP AyRe (Para el registro de Admisiones).

 Promoveremos los Puntos de Información ¿Cómo VAMOS UNIMAG?
 Promover Pago Seguro Electrónico (P.S.E.) para todos los pagos y transacciones

financieras de la Universidad.

 Fomentaremos microempresas en el campus universitario (centro de copiado,
papelería, peluquería, barbería, comidas rápidas)

 Promoveremos la integración de las facultades a través de las Semanas por
Facultades, y ofrecer una programación de eventos, estudiantiles seminarios foros
por medio de “AgendateUnimag”.

 Servicio de Bibliotecas 24 horas, la semana antes y durante los parciales.

 Con ayuda de la Facultad de Salud, impulsaremos el Programa Salud Estudiantil
(Jornadas de Vacunación, Salud Sexual y Prevención, entre otras) y orientación
psicológica como herramientas de acompañamiento en la formación integral del
estudiantado.

 Apoyaremos la Gestión de por lo menos 10 nuevos laboratorios para la universidad,
maternidad, bolsa de valores, suelos, finanzas y mercadeo, arqueología.

 Gestionaremos la nueva sede de salones para la Universidad, Consultorio Jurídico y
piso del Practicas del Hospital Universitario.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes
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