
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES,  ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2016 – 2018

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS

Página 1 de 2

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   Carlos Antonio Eslait Álvarez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   12.550.105

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   Orangel De Jesús Noriega

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   12.560.639

INCLUSION Y EQUIDAD PARA LOS GRADUADOS DE LA UNIMAGDALENA

A. PRESENTACIÓN

Carlos Eslait Álvarez y Orangel De Jesús Noriega compartimos la presente propuesta que
se fundamenta en la generación de iniciativas y acciones tendientes al fortalecimiento
institucional y entre la comunidad en general de la condición de los graduados de todas las
modalidades de la Universidad del Magdalena.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

 Participar activamente en el estudio, mejoramiento y aprobación de las
actualizaciones de los planes de estudio con sus respectivos planes de
mejoramiento en mira a la renovación de registros calificados y acreditación de
programas.

 Seguimiento y acompañamiento de los graduados a los procesos de auto
evaluación y acreditación de los Programas de la universidad.

 Identificación y Formulación conjunta de la oferta académica de postgrados y de
formación continuada acorde a las necesidades de los egresados.
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2. Formación avanzada y desarrollo humano

 Dinamizar el programa de relevo generacional en condiciones preferentes hacia
los graduados de la institución.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

 Gestionar alianzas con los gremios para obtener beneficios comerciales por
tener la calidad de graduado de la Universidad del Magdalena.

 Asignación de recursos para participar en actividades gremiales e investigativas
de los egresados a nivel nacional.

 Estructuración de programas de bienestar para los egresados y sus familias.

 Estimular el desarrollo de organizaciones de la Asociación de los Egresados de
la Universidad del Magdalena – ASEUNIMAGDALENA.

 Estructuración y desarrollo de programas de emprendimiento, creación y             
  desarrollo empresarial enfocado en los graduados de todas las modalidades de
la Unimagdalena.

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

 Fortalecer los canales de comunicación pertinentes, suficientes y eficaces entre
la universidad y sus egresados.

 Consecución de alianzas para implementar planes de formación continua
flexible, actual y asequible.

 Ayudar a la gestión y consecución de espacios mínimos requeridos para una
adecuada gestión del Centro de Graduado de la Universidad del Magdalena.

 A solicitud de algunos compañeros Egresados graduados Docentes de la
Universidad, gestionar ante los órganos directivos de la Universidad, la
colocación de aire acondicionado y video been en todos los salones de clases de
los bloques Sierra Nevada y Ciénaga Grande.

 Propender por la creación de un banco de pacientes odontológicos y suministro
de materiales para los procedimientos pertinentes, donde tanto estudiantes
como egresados del programa de Odontología, puedan hacer sus prácticas
profesionales.

CARLOS ANTONIO ESLAIT ALVAREZ
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