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“Por una facultad con sinergia producto del ingenio”

A. PRESENTACIÓN

Bajo la iniciativa de #UnaSolaUnimag y #YoMeUno nosotros en calidad de representantes
buscaremos propiciar escenarios dentro de los 3 ejes esenciales de la facultad como lo son: la
investigación, la docencia y la extensión, adicionándole un último eje que es el administrativo.
Garantizando espacios de transparencia, respeto y sentido de pertenencia de una de las
facultades más grandes de la universidad. Abordaremos estos ejes realizando un análisis
minucioso a nivel interno y externo de la facultad, desarrollando alianzas estratégicas con el
sector público y privado para alinear los objetivos de este al Plan de Desarrollo Unimagdalena
2010-2019, teniendo miras a una reacreditación por alta calidad y la acreditación de todos los
programas, de esta manera estar en ventaja competitiva con las demás universidades que
ofertan programas de ingeniería.

Siendo estudiantes de ingeniería debemos fomentar la aplicación de nuestros conocimientos
frente a las diferentes problemáticas que se generan dentro de nuestro entorno social y a su
vez en las diferentes líneas de acción de cada uno de los programas, propiciando la continua
mejora de la calidad, excelencia e innovación.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

a) Hacer seguimiento en cuanto al control y verificación, respecto a la deserción y
cancelación de materias, de forma tal que se desarrolle un plan de contingencia
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entre cada uno de los Concejos de Programa de la facultad, para mitigar dichas
problemáticas.

b) Promover las acreditaciones de los programas, acortando las brechas de
comunicación entre estudiantes y los estamentos administrativos, garantizando el
mejoramiento de los planes de acción de acreditación.

c) Buscar estrategias que permitan una comunicación más óptima entre estudiantes
y sus representantes de facultad.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

a) Incentivar la interdependencia entre los representantes de programa de la
facultad de ingeniería, fomentando la participación estudiantil de tal modo que
haya inclusión dentro de los procesos y así garantizar la efectividad de estos.

b) Generar los escenarios de desarrollo y fortalecimiento académico, que fomenten
la participación de estudiantes y profesores; promoviendo el apoyo de espacios
como congresos, foros, capacitaciones, salidas de campo, entre otros.

c) Apostar a la búsqueda de convenios y alianzas estratégicas con gremios
públicos y privados, que contribuyan al crecimiento investigativo de los
estudiantes, asegurando una simbiosis interinstitucional.

d) Promover espacios culturales y deportivos encaminados a la competencia de
ingeniería, que permita la interacción entre los programas y se motive el
desarrollo tecnológico. 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

a) Generar espacios de formación complementaria para los estudiantes pertenecientes
a los programas de ayudantías en docencia a través de seminarios de pedagogía y
otros.

b) Motivar a la formulación y ejecución de proyectos que generen alternativas de
solución a las problemáticas ambientales de nuestra ciudad y departamento.

c) Apoyar las actividades de extensión con proyección social desde las cátedras
impartidas en los programas, donde se generen beneficios tanto académicos como
culturales para la comunidad.

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios

a) Dar acompañamiento a los planes estratégicos de cada uno de los programas e
incentivar su creación que sean encaminados al acondicionamiento de los
laboratorios, materiales y equipos, al igual que su planta física, visionando la
certificación de estos para ofrecer ventas de servicio.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes
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a) Cooperar con los representantes ante los concejos de programa,
académico y superior para cumplir los objetivos de sus planes de
gobierno, en donde se tenga injerencia.

b) Comunicar activamente a los estudiantes las decisiones tomadas en los
concejos de facultad por medio de asambleas, comunicados, foros, etc.
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