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NOMBRE DEL ASPIRANTE: LEYDI ALEXANDRA RUSSI BUENDIA
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CALIDAD E INNOVACION EN EDUCACION

A.PRESENTACIÓN

Importancia notable tiene el ejercicio de la democracia de todos los estamentos
de la universidad y para ello se necesita una visión de la democracia como
proceso de la vida social que permea todo el conjunto de las relaciones sociales
y la actividad del hombre como un ser social.

 De acuerdo a Edit Gonzales Palmira la concepción de la democracia como un
proceso que debe estar vinculado a intereses progresistas, que se destaque su
existencia como un medio para la emancipación del hombre y no como un fin en
sí misma para lograr el funcionamiento de instituciones o instrumentos, la
carrera política de un sujeto o grupo social, o un sistema político (menos aún
cuando representa intereses de minorías explotadoras). Debe significar el
reconocimiento de principios, elementos y condiciones esenciales como la
participación de los sujetos en el subsistema de relaciones sociales ya sea que
se trate (políticas, económicas, familiares, a nivel de grupos o clases, etc.); el
reconocimiento de determinados derechos y libertades y sus garantías;
instituciones, mecanismos e instrumentos que garanticen esa participación; la
pluralidad de opiniones; la defensa de intereses de las mayorías; la información
necesaria; el control adecuado; un contenido axiológico que potencie valores
indispensables como la justicia, la equidad, la dignidad del hombre, la no
explotación y la libertad por todo esto consideramos pertinente la participación
del programas de Informática y preescolar como yunta que es capaz de
fortalecer estos principios rectores en la facultad de educación .
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B.PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

La sociedad de este siglo es consciente de que el desarrollo social y el
crecimiento económico, se encuentran estrechamente relacionados con el
perfeccionamiento y la modernización de su sistema de educación superior. Por
lo tanto, la universidad del Magdalena debe ser una institución autónoma y
crítica, conocedora de las necesidades y movimientos sociales, de las demandas
del mercado laboral y de los estilos imperantes de interacción y desarrollo en
contextos internacionales.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

Importante en la gestión contribuir al fortalecimiento y consolidación los
procesos de vinculación, formación y desarrollo de talento humano en el
personal docente, administrativo y en la comunidad estudiantil para potenciar
con pertinencia el desarrollo de la docencia la investigación y la extensión, así
como elevar el nivel de la calidad de vida y bienestar de la Universidad del
Magdalena

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

La comunidad universitaria tiene como misión fundamental la articulación de los
sistemas de investigación y extensión para fortalecer el desarrollo en Ciencia,
Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el
desarrollo sostenible de la región y el país, propiciando así una relación efectiva
y benéfica de la universidad-empresa-estado y sociedad basada en el principio
de la responsabilidad social universitaria. Los consejeros debemos ser agentes
pontencializadores de esta dinámica.

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

Participar e incentivar la participación en la conservación la infraestructura
física, tecnológica y de servicios requerida para el cumplimiento de la misión
institucional de manera sostenible y amigable con el medio ambiente
fortaleciendo los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad.
Velar por las políticas que mantengan o propicien el rediseño organizacional de
conformidad con el crecimiento y desarrollo de la institución, incorporando el
uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC en los procesos
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación en la institución

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes
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Velar por la conservación de los espacios comunes el sano esparcimiento, el
libre ejercicio de  las prácticas ideológicas sociales políticas.

Propiciar el ejercicio de las prácticas pedagógicas en espacios pertinentes y
concisiones adecuadas para el libre desarrollo de la personalidad en los
estudiantes.

JHAN CARLOS STAND FLOREZ

LEYDI ALEXANDRA RUSSI BUENDIA


