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                   TRABAJAR POR NUESTROS ESTUDIANTES ES UNA PRIORIDAD

A. PRESENTACIÓN

En el ideario de educación superior y pública nuestra universidad del magdalena
requiere de estudiantes líderes y capaces de transformar la sociedad como
profesionales íntegros y con alto sentido de pertenencia.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación
crear una oficina pública desde la representación estudiantil ante el consejo académico
, donde todos los días el representante estudiantil ante el consejo académico genere
verdaderos espacios de soluciones ante las diferentes problemáticas que afecten a la
población estudiantil.

2. Formación avanzada y desarrollo humano
Promover una norma en beneficio a las estudiantes en estado de embarazo o
estudiantes madres cabeza de hogar que tengan serias calamidades  económicas para
garantizarle su derecho a la educación pública.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental
Crear un banco de apoyo unimagdalena, encaminado a las múltiples necesidades que
sufren los estudiantes en épocas de invierno o fenómenos naturales.
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            4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios
Ampliar   más los servicios de oferta  de la biblioteca German bula Meyer y bienestar
universitario,  acorde a la población estudiantil de todas las facultades y programas de la
modalidad distancia, presencial y postgrado (zonales-seres idea)

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes
Oficializar un convenio interinstitucional  en pro del verdadero desarrollo y servicio del
consultorio jurídico de la universidad del magdalena; articulados con diferentes
entidades públicas del estado, con sentido humanista y con responsabilidad social.
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