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“JUNTOS GANAMOS, POR UNA SOLA UNIMAG”

A. PRESENTACIÓN

La Universidad del Magdalena se encuentra en un momento de transformación social y
académica donde los estudiantes al ser  la base de esta Alma Mater debemos protagonizar la
gestión, vigilancia y ejecución de los diferentes procesos académicos que vallan de la mano
con los ejes misionales de esta casa de estudios superiores.

Nuestra misión va encaminada a impulsar esta Universidad hacia la excelencia académica a
través de la incentivación de la participación estudiantil en los distintos escenarios donde desde
la óptica estudiantil se aporten ideas que posicionen aún más nuestra universidad en materia
de calidad e investigación, llevándola a la re acreditación en los próximos dos años.
Aseguramiento a la calidad y acreditación.

Crear comités pro acreditación desde las facultades donde los estudiantes impulsen, participen
en los procesos de acreditación llevando a los distintos programas a la obtención de tal calidad,
o por el contrario conseguir la renovación de este título ante el CNA
Gestionar ante el consejo académico la catedra de “Ingles” en los programas de la universidad,
brindando la oportunidad de aprender esta segunda lengua a los estudiantes de esta Alma
Máter

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Participación estudiantil

2. Trabajo en equipo
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3. Autonomía estudiantil

4. Liderazgo constructivo y propositivo

5. Inclusión estudiantil

6. Tolerancia y respeto a la diversidad

7. Sentido de pertenencia y compromiso con la Facultad d Humanidades

8. Búsqueda permanente de la excelencia académica

9. Rendición de cuentas

10. Responsabilidad social y ambiental

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

 Implementar comités de autoevaluación y acreditación en todos los programas académicos, en
alianza con la OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

 Impulsar la creación de estrategias tendientes a realizarle control estudiantil a la gestión
administrativa en cuanto a la pertinencia de los perfiles, titulación, convocatoria, escogencia de
los docentes de planta y catedráticos.

 Retomar la propuesta de reforma al reglamento estudiantil iniciada en el Programa de Derecho,
sometiéndola a socialización en la comunidad universitaria.

 Fortalecer los PEP (Proyecto Educativo del Programa) de cada Programa Académico de manera
tal que se articulen con el PEI ( Proyecto Educativo Institucional)

Formulación e implementación del plan multilinguistico institucional.

Defender la disminución del costo en la matricula, por concepto del curso de ingles.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

 Promover una política institucional que permita que los estudiantes de primer semestre que
obtengan un promedio semestral entre 300-319 puntos no queden en situación F.B.R.A

 Propiciar espacios institucionales que permitan dar a conocer a la comunidad universitaria las
políticas de bienestar universitario a través de los estudiantes que gocen de becas o participen
en los programas conexos.
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 Reestructurar la Evaluación Docente y contextualizarla a la realidad académica y estudiantil, de
tal manera que los resultados obtenidos sean considerados dentro de los procesos como la voz
del estudiante.

 Propiciar espacios de reconocimiento y mención a estudiantes destacados fuera y dentro de la
Universidad por sus meritos académicos o por participación en eventos culturales, recreativos,
deportivos y artísticos hayan dejado en alto el nombre de la Alma Máter.

 Impulsar un programa de relevo generacional efectivo través del correcto seguimiento de los
egresados y el impacto de su labor profesional dentro y fuera de la comunidad universitaria.

 Promover la movilidad Nacional e Internacional de los estudiantes de manera efectiva,
brindándole veeduría a las convocatorias y al proceso de selección y asignación de dichos
beneficios

 Institucionalizar y fomentar la creación de las organizaciones estudiantiles para garantizar la
participación en los espacios universitario que promulguen la sana critica.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

Crear un banco de proyectos de investigación con las tesis, monografías y trabajos de grado que
han sido aprobados como tal.

 Fomentar la investigación a través de incentivos y estímulos internos, como concursos y
convocatorias en los programas y facultades, así como también, inter-facultades.

 Fortalecimiento de los semilleros de investigación, mediante la articulación adecuada entre
docentes y estudiantes con miras a un impacto a nivel local, departamental y regional.

 Fomento de la participación de investigadores en ferias, concursos y convocatorias nacionales e
internacionales.

 Promover  el fortalecimiento de convenios Universidad- Estado- Sector Productivo para consolidar
proyectos de investigación y extensión del Alma Máter.

 Institucionalización de un sistema de seguimiento a la labor docente (proceso de selección,
vinculación y cumplimiento).

Creación de una política ambiental integral para el manejo adecuado de los residuos de la
universidad y su entorno

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

 Gestionar  la creación de un Jardín para el apoyo de las estudiantes madres donde las
estudiantes del programa de preescolar puedan realizar sus actividades
teórico-prácticas en este espacio.
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 Apoyar los procesos de emprendimiento estudiantil mediante la promulgación de ferias
que permitan crear un espacio.

 Articular el Voluntariado de manera tal, que permita la participación de los diferentes
programas y facultades desde el quehacer misional del mismo con miras a  brindar
formulas de solución a las problemáticas previamente establecidas.

 Dotación de puntos de abastecimiento de agua purificada (filtros).

 Terminales de acceso a internet fijos en diferentes puntos de universidad.

 Fortalecer los procesos de atención en Salud garantizando mejor servicio.

 Identificar los laboratorios faltantes por facultad para gestionar la creación de los
mismos.

 Mejorar la dotación de grupos culturales, artísticos y deportistas.

 Impulsar la adquisición e inversión de un sistema nuevo de información, admisiones y
registro

Jhony Enrique Garcia Cuello

Cidis Marcela Rodriguez Berdugo


