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“POR UNA FACULTAD DE ALTA CALIDAD”

A. PRESENTACIÓN

Las presentes propuestas están basadas en necesidades de la facultad de la salud,
para ello entrevistamos a representantes, estudiantes y docentes de distintos
semestres, con el objetivo de encaminarlas al bienestar y establecer un desarrollo de
las habilidades de los profesionales de la salud de la UniMag. Necesitamos en la
universidad que las facultades y los programas brinden las garantías para el desarrollo
integral, abarcando desde infraestructura, curriculum, derechos y deberes, hasta los
ejes investigativos. Así, son pensadas de estudiante a estudiante, de líder a líder, de
profesional a profesional; es necesario impulsar nuestro crecimiento, presentamos
necesidades en cada programa, asignatura y espacio; es hora de avanzar, de dar lo
mejor de nosotros para conseguir el objetivo, que la FACULTAD DE LA SALUD sea de
ALTA CALIDAD

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. POR UNOS ESPACIOS PROPICIOS PARA NUESTRA FORMACIÓN.

 Gestionar el vínculo  entre el huft   con la  universidad.

 Velar por la creación del laboratorio de morfofisiologia.

 Gestionar la ampliación de la infraestructura, dotaciones y actualización de los
laboratorios de la facultad de salud.
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 Gestionar la actualización de la página web institucional en donde se incluya
información detallada de cada programa de la facultad de ciencias de la salud.

 Gestión de planta eléctrica para laboratorios y clínicas de prácticas dela facultad
de ciencias de la salud.

 Actualización de software de la facultad de la salud.

2. POR UNA EDUCACION DE ALTA CALIDAD.

 Trabajar en conjunto en la búsqueda de la acreditación por alta calidad de todos
los programas de la facultad.

 Gestionar para que el inglés sea de carácter  obligatorio dentro del plan de
estudio.

 Gestión de material bibliográfico.

 Gestionar la creación de la coordinación de investigación de la facultad de
ciencia de la salud. (multidisciplinario).

 Gestionar procesos de convocatoria  para ingresar más docentes de planta a  la
facultad de ciencias de la salud.

 Gestión de recursos audiovisuales.

 Gestión de entrevista para procesos de admisión.

3. POR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO LOS  DERECHOS.

 Creación del comité de vigilancia y control de procesos académicos y
disciplinares de la facultad.

 Gestionar la institucionalización de las ceremonias de grado de los programas
de la facultad de salud.

 Gestionar más plazas para practicantes de la facultad de salud.

4. UNA FACULTAD PROYECTADA A LA COMUNIDAD.

 En compañía de vicerrectoría de extensión y proyección social liderar las
campañas de  atención integral.

 En compañía de bienestar universitario liderar la semana de salud.

 Gestionar mecanismos para generar recursos financieros, venta de servicios.
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 Gestionar convenios con la cruz roja y ejército nacional, para así disminuir
costos.

JONATHAN ROSAS RAMIREZ

           IVAN MARTINEZ TARIFA


