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 Hermano estudiante nuestro compromiso es contigo de allí nacen nuestras fuerzas. 
 

A. PRESENTACIÓN 
La propuestas de  Jasther Vargas y Heiner burgos nace de la necesidad de representar  
a los miles de estudiante de la facultad de ingeniería, representamos una  alternativa, una  
esperanza  seria  y firme. No seremos  unos representante de espalda a los estudiantes 
sino que seremos unos representantes que brindaremos soluciones las  24 horas y/ los 7 
días de la semana mientras estemos en nuestro gobierno queremos devolver la 
importancia a nuestra facultad que tuvo en años pasados donde las mejores empresas se 
peleaban a nuestros egresados. 
 

 
B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 

 

 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 
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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 acceso y permanencia en la universidad 
publica. 
 

 Impulsar la ejecución de planes de vinculación efectividad de la 
universidad del Magdalena con el Entorno para mejorar 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 
 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

 

 Consolidar los escenarios 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 aumentar las oportunidades de experiencias de 
profesores y estudiantes en intercambios internacionales 

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

 

 Incorporar en la Universidad del Magdalena practicas académicas que 
involucren el uso activo de otros idiomas, acorde con su relevancia en 
cada rama del saber a la par de fomentar y aumentar las oportunidades 
de preparacion de docentes, egresados y estudiantes para obtener 
finaciacion externa para programas de doctorado. 
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 Fomentar la competitividad de los estudiantes en el idioma ingles, de tal 
forma que puedan asumir retos asociados con el manejo de esta 
segunda lengua y que facilite su incorporación de manera competitiva 
en el medio laboral.  

 

 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. 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

 Impulsar la generación de conocimiento de impacto social para la región, 
mediante la formulación de programas, proyectos y otras actividades de 
ciencia, tecnologiá e innovación  

 Apoyar la brusquedad 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 

  

 Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 

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

 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. 

 
 Impulsar el uso de la tecnologiá para la difusión y apropiación social del 

conocimiento  
 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 
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Apoyar  un acuerdo superior  que permita  la disminución de la matricula financiera 
eliminando el factor programa e implementar una reducción de costos académicos 
incluyendo matricula del 20% para estudiantes de grado. 
 
Aumentar las exoneraciones por rendimiento académico en cada cohorte. 
 
Pprograma de Liderazgo facultad de ingeniería  será un espacio para promover en los 
estudiantes el desarrollo de habilidades de liderazgo en emprendimiento y político. 
 
Innovación 
 
Impulsar la facultad de ingeniería  como soporte del medio con el cual convive (santa 
marta y el magdalena y la región caribe y Colombia). 
 
Exigiré el Incremento de la planta de docentes para fortalecer la investigación y la 
academia dentro de la facultad ingeniería. 
 Como representante de la facultad de ingeniería exigiré  que los estudiantes de 
ingeniería civil sean los encargados de ser los interventores en las obras que se 
adelante en estos momentos en la universidad. 
Los estudiantes de ingeniería electrónica sean los encargados  de implementar todo 
el tema de innovación tecnológica panales solares en relación con los estudiantes  etc. 
 
 Institucionalizar espacios de innovación nos proponemos traer Campus Party 
Colombia que es el máximo espacio de innovación en colombia por medio de una 
alianza distrito universidad. 
Brindar una oferta de cursos libres y permanentes de métodos ágiles para creación de 
negocios, creatividad e innovación, protección de la innovación. 
 
Crear unidades organizativas e infraestructura para la innovación y el emprendimiento, 
tales como, laboratorios de innovación y una aceleradora de empresas. 
Proponemos el fortalecimiento de  cursos libres  en Excel básico y excele avanzado, 
Word,power pointy  y diversas herramientas tecgnologicas que fortalezcan las 
habilidades para enfrentar el mundo laboral. 
 
Mejorar el posicionamiento y la presencia digital y de marca de la facultad de ingeniería  
en sus diferentes programas por medio de  escenarios regionales , nacionales e 
internacionales con la implementación de un portal institucional integral y de última 
generación. 
 
Asambleas estudiantiles semestrales  donde se trate los problemas para plantear 
soluciones  en todo el área de ingeniería. 
 Desarrollar unos talleres donde se mejore  la relación estudiantes y coordinadores. 
 Realizar un documento público  donde conste la inconformidad de los estudiantes por 
los elevados costos de los precios  en la cafetería. 
 
Crear un semillero de investigación de que relaciones a dos programas  por facultades 
para la realización de trabajos sinérgicos 
Creación de un observatorio de movilidad dentro de la facultad de ingeniería. 
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Como representante me comprometo que no me va temblar la voz para defender los 
intereses de los estudiantes de la facultad de ingeniería 
 
Proponer una tarifa diferencial  de trasporte a los estudiantes de ingeniería y que esta 
misma iniciativa se institucionalice. 
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