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“UNA SOLA UNIMAGDALENA”

A. PRESENTACIÓN

Como colectivo de organizaciones y estudiantes independientes de la Universidad del
Magdalena, hemos hecho una lectura de la situación por la que atraviesa la institución, y nos
sentimos inconformes con las políticas hasta ahora implementadas, las mismas que han
desvirtuado la esencia de la educación superior pública que constitucional y legalmente está
definida como un espacio de conocimiento y formación integral con compromiso social con la
región y la nación, que brinde a la sociedad profesionales con las competencias necesarias para
generar desarrollo e impacto social.  Consideramos que dichas políticas, implementadas en
principio como estrategia para evitar el cierre de la Universidad, se han extendido en el tiempo
hasta el punto de semiprivatización, limitando así las oportunidades de los jóvenes del
departamento para acceder a la educación superior, debido no solo a los altos costos de las
matrículas, sino a la escases de recursos para su sostenimiento.  A demás, se han ido cerrando
sistemáticamente los espacios de deliberación, crítica y participación que por esencia definen el
carácter público de la educación, es decir, se ha perdido la universalidad de pensamiento y por
ende se han ido creando estudiantes con un marcado desinterés en participar de su proceso
educativo, exigir sus derechos y hacer respetar su lugar como pilar fundamental de la
Universidad.

Por todo lo anterior, tenemos la iniciativa, a propósito de la coyuntura electoral que por esta
época se nos presenta, de retomar nuestra incidencia en la institución con una propuesta
política enfocada hacia la reconstrucción de una Universidad más incluyente, creadora y
dinamizadora, cuya bandera es promover una reforma general a los estatutos y reglamentos
internos, bajo la forma de una “CONSTITUYENTE UNIVERSITARIA”, en cuya construcción,
siguiendo el ejemplo de la Constituyente de 1991, todos los sectores de la Universidad puedan
participar deliberando sobre la pertinencia de las reformas que proponemos y que constituyen el
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cuerpo y esencia de las propuestas que llevaremos como programa a cada uno de los cargos a
los que aspiramos.

La citada reforma que proponemos se justifica en el interés de buscar las vías idóneas para
resolver los problemas que reconocemos como los causantes de la pérdida del carácter público
de la Universidad; y en nuestra solidaridad con la estabilidad académica, económica y
administrativa, reconociendo así, que todos los sectores y personas que conforman la institución
y su función, son imprescindibles para lograr el cumplimiento de sus deberes con el
departamento y el país

B. PROPUESTAS

1. Una rebaja significativa de matrículas, con medidas alternas para captar recursos que
garanticen la estabilidad económica de la institución ante el vacío dejado por dicha
rebaja;

2. Fortalecer y expandir el sistema de becas, buscando que no solo el departamento sino
también el distrito y el sector privado, cumplan con su deber social de apoyar y
garantizar la cobertura de la educación para los sectores menos favorecidos de la región;

3. Buscar el mejoramiento de la calidad académica, fortaleciendo la planta docente con
competencias que garanticen excelencia y estabilidad, prestando especial atención a las
contrataciones de planta, que sean producto de concursos y méritos, disminuyendo en la
mayor medida posible las cátedras de medio tiempo;

4. Conseguir el resurgimiento del movimiento estudiantil, que ha sido históricamente el que
ha logrado las mayores transformaciones y proyecciones en la sociedad, de tal manera
que se genere al interior de la universidad un proceso de participación activa, crítica y
transformadora, desde el seno de la base estudiantil, que le permita a esta tener no solo
voz, sino también voto en las decisiones que puedan repercutir en toda la comunidad
educativa;

5. Ampliar la cobertura de Bienestar Universitario, partiendo de una reforma presupuestal
que logre disponer de fondos, para reforzar el servicio de esta dependencia en sus tres
campos de acción, con propuestas como el fortalecimiento de programas de promoción y
prevención en salud, que promuevan la adquisición de hábitos saludables en la
comunidad y la creación de una clínica de urgencias dentro del campus, para atender a
las situaciones de peligro o enfermedad que puedan presentarse, así como el
establecimiento de un programa de psico-orientación integral, que no solo se ocupe del
tratamiento clínico, sino de hacer un seguimiento y control general al estudiante;
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6. Promover el fortalecimiento de la labor investigativa de la universidad, para que esta
pueda tener una verdadera incidencia social, estableciendo mecanismos para direccionar
los proyectos hacia la resolución de problemáticas concretas de la comunidad del distrito
y del departamento;

7. Idear mecanismos de incentivo y educación ambiental en la comunidad universitaria, que
permitan ejecutar planes de protección y promoción de un ambiente sano,
comprometido con el planeta, entre otras de carácter más particular a nivel académico,
que se desarrollarán desde las propuestas específicas que llevaremos a Consejo
Superior, Académico, consejos de facultades y de programas.

8. Incluir en el calendario académico el cronograma de las ayudantías y programa de
almuerzo y refrigerios.

9. Asamblea general de estudiantes convocada desde la representación estudiantil del
consejo superior a realizarse mínimo una por cada semestre y extraordinariamente
cuando las condiciones lo ameriten.

10. Creación de la oficina para la mujer, dentro de la política de bienestar universitario.

11. Impulsar la aprobación en el consejo superior de la nueva política de bilingüismo,
propuesta que está construida pero no se ha llevado a cabo.

12. Modificar la evaluación docente, de tal forma de aterrizarla a las realidades de la
docencia en Unimagdalena con un criterio diferenciador entre docentes de planta y
catedráticos.

13. Gestión para la construcción y dotación de la guardería universitaria.

14. Impulsar una política de manejo de residuos dentro del campus, para asegurar
estándares de calidad ambiental.

15.  Suprimir la prohibición de inscripción para programas de pregrado para nuestros
egresados, toda qué vez que representa una forma de discriminación.

16. Permitir a los estudiantes renunciar a su calidad de estudiante, toda vez que hoy quien
quiere cancelar matrícula para ingresar a otro programa se ve obligado a esperar 4
periodos que mantiene la calidad de estudiante.

17.   Desde el Consejo Superior impulsaremos el fortalecimiento del programa de formación
avanzada para docentes y nuestros egresados.

18. Reingeniería de los procesos de ayudantías
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