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POR LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS GRADUADOS DE
UNIMAGDALENA

A. PRESENTACIÓN

El estamento de los graduados es considerado fundamental en el proceso de transformación, desarrollo

y acreditación institucional de la Unimagdalena; sin embrago, es necesario avanzar en un proceso de

Inclusión efectiva del graduado en la dinámica universitaria, para que proponga, participe, lidere e

impacte de manera positiva su contexto social más cercano, la sociedad samaria y

magdalenense. Así mismo el graduado, es un actor institucional que debe ser beneficiado con
el acceso a los múltiples servicios y oportunidades que brinda la universidad como una opción de

cohesión desde una perspectiva de gremio profesional que le aporte a la sociedad y a su comunidad,

desde un compromiso social y ambiental, justo, equitativo y responsable.

La Facultad Ciencias de la Educación, por supuesto, debe ser la encargada de liderar procesos

académicos, investigativos y de extensión solidaria que permitan posicionar al graduado de esta

Facultad, como actor importante en el papel de construcción de un proyecto de inclusión, diverso y

respetuoso de las diferencias sociales, con el propósito de para velar por la permanencia de la

Acreditación Institucional, el posicionamiento y prestigio de nuestra Alma Mater.
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

     Motivar y valorar la participación de los graduados de la Facultad de Educación en los

procesos institucionales (académico, investigación y extensión) que conlleven a generar

impacto en los sectores sociales del distrito y el Departamento.

    Garantizar la participación de los graduados en los procesos de autoevaluación y

mejoramiento continuo del currículo en los programas de la Facultad de Educación, con

miras a la Acreditación y a la creación de nuevos programas académicos en la

modalidad presencial bajo las estrategias de innovación e inclusión universitaria.

 Impulsar y apoyar los procesos orientados a la internacionalización del currículo de la

Institución.

    Crear estrategias innovadoras de promoción que permitan la ampliación de cobertura

en los programas adscritos a la Facultad de Educación.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

    Gestión y ejecución de Alianzas estratégicas con el sector privado y gubernamental

para labores de consultorías, capacitaciones, asesorías técnicas, venta de servicios en

proyectos de específicos el área educativa, teniendo como base a los egresados de la

Facultad de Educación de la Institución pertenecientes a las asociaciones institucionales

de Unimagdalena.

    Ofrecer e impulsar desde la Facultad de Educación diplomados, seminarios,

conferencias o capacitaciones dirigidas a los Docentes graduados, vinculados al

magisterio como actualización y como créditos para el escalafón docente.

    Impulsar los procesos de Fortalecimiento del bilingüismo en los programas de la

Facultad de Educación.

    Fortalecer el proceso de carnetización de los egresados de la Facultad de Educación

con el propósito de hacerlos partícipes de los diferentes beneficios y favorabilidades que

ofrece la Unimagdalena.
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    Fomentar la realización de eventos académicos, culturales, deportivos y sociales, que

tengan la participación de los egresados de la Facultad de Educación.

    Apoyo a la creación de nuevos programas de pregrado de la modalidad de pregrado.

    Fortalecer y apoyar los programas o las políticas institucionales para disminuir la

deserción de los estudiantes de la Facultad de Educación.

    Impulsar a la institucionalización del Día del Egresado Unimagdalena.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

    Consolidar y fortalecer el sistema de información para la investigación, para que sean

partícipes los graduados de la Facultad de Educación.

    Promover espacios de participación laboral para los graduados como tutores en los

Centros Zonales del IDEA y en el Programa de Nivelatorio, a través del banco de Hojas

de Vida o las asociaciones institucionales.

    Elaboración de un convenio que permita la edición y difusión de documentos,

manuales y textos de altas calidades elaborados por los graduados, de modo que

puedan ser patrocinado por la Editorial y Propiedad Intelectual de la Institución.

     Apoyar y promover la vinculación de los graduados a la plataforma del trabajo, para

facilitar el acceso al campo laboral.

     Brindar oportunamente asesorías a los graduados a través del consultorio jurídico de

la Institución.

    Gestionar el desarrollo de Plan de Estímulos o Becas para que los graduados de la

Facultad de Educación para que cursen Especializaciones, Maestrías y Doctorados

ofertados por la Institución.

    Impulsar la creación de las asociaciones de los graduados de los programas adscritos

a la Facultad de Educación y a la Vinculación en la Asociación de graduados

Unimagdalena.
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     Apoyar las acciones que se desarrollen para el fortalecimiento de programas de

emprendimiento, responsabilidad social y ambiental, en los que cuenten con la

participación activa de los graduados de la Facultad de Educación.

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

    Apoyar el sistema de información para la recolección de información de los graduados

de la Facultad de Educación a través de base de datos, perfiles laborales y académicos

para vincularlos en las dinámicas de gestión generadas por la Institución y la Facultad.

    Impulsar y fomentar programas de vida digital universitaria.

    Participar en la promoción de los planes de comunicación organizacional, orientados a

las dinámicas de participación de los graduados de la Facultad de Educación.

    Impulsar y participar en la actualización de los planes de desarrollo de la Facultad y los

programas académicos.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

DAVID ANTONIO GÓMEZ FERREIRA

NELSON RAFAEL TONCEL HERRERA
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