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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   GLORIA BERNARDA LARIOS JIMENEZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   26901411
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“UNA FACULTAD DE EDUCACIÓN CON CALIDAD  ES LA QUE SE PROYECTA Y GENERA
UN IMPACTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA REGION”

A. PRESENTACIÓN

Deseamos postularnos a representante  de los egresados al Consejo de Faculta de
Educación de la Universidad del Magdalena con el fin de aportar a la consolidación del
sueño académico y universitario que dio origen a la transformación de la Universidad del
Magdalena en 1996-1997, y que llevó a la actual acreditación institucional. Para esto
haremos todo nuestro esfuerzo por consolidar una Universidad comprometida, ajena a
intereses mezquinos y personalistas, y por lo tanto volcada en la atención académica a
través de las misiones institucionales, de los intereses mayoritarios, y en pleno dialogo
con las fuerzas vivas  de la sociedad civil de Santa Marta, el Magdalena, el Caribe,
Colombia y el mundo. Mis aspiraciones como representante de los egresados de mi
querida Facultad de Educación, la cual vi crecer ; promover, resaltar y desarrollar la
educación de la Región, pero también he sido testigo de su poca evolución más bien
deterioro  cuando ya sus insignes programas ofrecidos desde el surgimiento de la
Universidad han desaparecido. Esta paradoja se convierte en mi mayor motivación para
esta aspiración, porque mi experiencia por más de 40 años en el gremio docente pueden
y estoy segura va a ser un contundente para el resurgimiento de la Facultad

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

 La calidad se asegura logrando procesos de mejoramiento continuo en
nuestra Alma Mater, desde la Facultad de Educación con programas
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acreditados y la creación de nuevos son las vías que permitirán  el
resurgimiento de este nicho académico el cual es el único que podemos
verificar que ha tenido impacto no solo en toda el departamento si no en
la Región Caribe, ya que no hay institución educativa de la Región donde
los egresados de esta Facultad tengamos presencia.

 Recuperar los rasgos de liderazgos de la refundación de la Universidad
para el aseguramiento de la calidad que permita desarrollar en la
Universidad del Magdalena un enfoque proactivo de aseguramiento de la
calidad para mejorar la gestión universitaria, la extensión, la investigación
y la docencia.

 Direccionar los procesos de Administración y gestión al interior de la
Universidad del Magdalena para incorporar enfoques e indicadores de la
gestión estratégica institucional que consoliden e impulsen un sistema de
Aseguramiento de la Calidad en todos sus niveles, desde el aula, los
programas, las oficinas hasta su proyección y articulación con el entono
local, regional y nacional.

 Impulso de los procedimientos de gestión, de evaluación objetiva y la
rendición de cuentas a la sociedad.

 Formular el plan que allane el camino para que la universidad entre en
rankings internacionales de las mejores universidades del mundo

 Apoyar planes de articulación con la educación precedente para propiciar
la mejoría de los rasgos de calidad de las Instituciones de educación
secundaria como una función responsable que permita mejorar las
posibilidades de ingreso y permanencia en la universidad publica.

 Impulsar la ejecución de planes de vinculación efectividad de la
universidad del Magdalena con el Entorno para optimar la calidad de vida
de la población como propósito de calidad de la gestión docente,
investigativa y de extensión de la universidad.

 Asegurar la re acreditación por alta calidad de la universidad
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2. Formación avanzada y desarrollo humano

 Impulsar la formación continuada desde la Facultad de Educación de la
mano con los entes educativos distritales, departamentales y nacionales
que permita trabajar con docentes y directivos de las Instituciones
Educativas de la Región a través de Diplomados, Congresos, Cursos,
Talleres, Conversatorios y demás, aprovechando el crecimiento que ha
tenido la facultad en materia de Doctorado y Maestría. Aquí radica en
verdadero desarrollo humano y la formación avanzada, en el impacto
social que pueda tener.

 Consolidar los espacios institucionales que favorezcan la
internacionalización curricular y el aumento de lazos de cooperación
internacional que permitan la movilidad estudiantil y de docentes y además
articulada a objetivos de fomento de la investigación y la extensión, que
permitan incrementar las oportunidades de experiencias de profesores y
estudiantes en intercambios internacionales

 Impulsar el diseño de estrategias que permita mejorar la relación alumno
docente.

 Fomentar la competitividad de los estudiantes en el idioma inglés, de tal
forma que puedan asumir y desenvolverse en retos asociados con el
manejo de esta segunda lengua y que facilite su incorporación de manera
eficaz en el medio laboral.

 Apoyar la regionalización responsable de la Universidad del Magdalena

 Fomento de la escuela de liderazgo y formación política como contribución
de la universidad al desarrollo de la región y promoción de nuevos
liderazgos que permitan el desarrollo local, de la región y del país.

 Fomentar la formación integral en la universidad del Magdalena

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

 La promoción de la creación de un instituto de investigación educativa que
permita estar integrada a este eje misional  de la Universidad, ya que
desde los últimos años ha perdido su vinculación, la cual es primordial
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para el impacto social que se registre en los niveles precedentes y en la
misma universidad. Estudios de estas características son los que pueden
generar el cambio en la educación del Magdalena como fue el compromiso
adquirido desde la Acreditación.

 Impulsar la generación de conocimiento de impacto social para la región,
mediante la formulación de programas, proyectos y otras actividades de
ciencia, tecnología e innovación que ayuden a solucionar los problemas
prioritarios del Magdalena y la Región Caribe

 Apoyar la búsqueda efectiva de financiación de proyectos con fuentes de
financiación externas a la universidad mediante alianzas con actores
claves del gobierno, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales
nacionales o internacionales

 Fomentar la Investigación ética y liderazgo social

 Favorecer la conservación de los ecosistemas estratégicos del Magdalena
y la región caribe mediante su inventario, estudio y divulgación científica de
su riqueza

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

 El apoyo contundente a cada uno de los procesos que implique el
desarrollo en materia de Recursos físicos y servicio a la comunidad y que
esta sea abierta a la comunidad educativa de la Región será el
compromiso de mi aspiración al Consejo de Facultad.

 Asegurar la ejecución del plan maestro ciudadela universitario pensado
desde el 2005.

 Promover la ejecución responsable de obras para que beneficien la calidad
académica de la universidad, su desarrollo se transparente y austero.

 Asegurar la apropiación de sistemas de información y comunicación como
mecanismo para facilitar el acceso y consulta de fuentes de información
actualizadas que mejoren la calidad de la docencia la investigación y la
extensión.
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 Impulsar el uso de la tecnología para la difusión y apropiación social del
conocimiento

GLORIA BERNARDA LARIOS JIMENEZ

CARMEN ZENITH OSORIO DE BOLIVAR


