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UNIDOS POR UNIMAGDALENA EGRESADOS CON FUERZA 

 
A. PRESENTACIÓN 

 
Deseamos postularnos a Consejo Superior, con el fin de aportar a la consolidación del 
sueño académico y universitario que dio origen a la transformación de la Universidad del 
Magdalena en 1996-1997, y que llevó a la actual acreditación institucional. Para esto 
haremos todo nuestro esfuerzo por consolidar una Universidad comprometida, ajena a 
intereses mezquinos y personalistas, y por lo tanto volcada en la atención académica a 
través de las misiones institucionales, de los intereses mayoritarios, y en pleno dialogo con 
las fuerzas vivas  de la sociedad civil de Santa Marta, el Magdalena, el Caribe, Colombia 
y el mundo. 
 
  

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 

 

Los propósitos misionales deben concretarse con sello territorial (Caribe 
colombiano); permitiendo que en la Visión alcanzada, haya convergencias de 
protagonismos efectivos de sus actores. Para ello, es imprescindible. 
 

 

 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. 
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 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 
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 ingreso y permanencia en la universidad 
publica. 
 

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

 

La UNIMAG debe afrontar retos de formación efectiva al ciudadano, al profesional, 
al Líder político, al Líder empresarial, al funcionario público, al Independiente, al 
Líder científico y al Líder proambientalista; ofreciendo perfiles garantistas de 
progreso equilibrado para nuestra sociedad, como también la estimulación de 
ideas y acciones que amortigüen los escenarios venideros en el marco del 
posconflicto colombiano, sumándolas a las realidades del contexto local, regional, 
nacional e internacional que tiene Colombia. Para lograrlo, hay que concatenar lo 
anterior, con los siguientes propósitos 

 

 Consolidar los espacios institucionales que favorezcan la 
internacionalización curricular y el aumento de lazos de cooperación 
internacional que permitan la movilidad estudiantil y de docentes y 
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además articulada a objetivos de fomento de la investigación y la 
extensión, que permitan incrementar las oportunidades de experiencias 
de profesores y estudiantes en intercambios internacionales 
 

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

 

 Fomentar la competitividad de los estudiantes en el idioma ingles, de tal 
forma que puedan asumir y desenvolverse en retos asociados con el 
manejo de esta segunda lengua y que facilite su incorporación de 
manera eficaz en el medio laboral.  
 

 Apoyar la regionalización responsable de la Universidad del Magdalena  
 

 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. 

 

 Fomentar la formación integral en la universidad del Magdalena 
 

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

 

La UNIMAG está llamada ser el faro que oriente con luz y como brújula: el 
desarrollo sostenible que requerimos como ecosistema. Es su deber constitucional 
y por su naturaleza jurídica y pedagógica: buscar alternativas de interacciones 
óptimas entre samarios, magdalenenses, caribeños y colombianos, con la 
naturaleza circundante. Lo manifestado sería posible, a través de: 

 

 Impulsar la generación de conocimiento de impacto social para la región, 
mediante la formulación de programas, proyectos y otras actividades de 
ciencia, tecnología e innovación que ayuden a solucionar los problemas 
prioritarios del Magdalena y la Región Caribe 

 Apoyar la búsqueda 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 
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 Favorecer la conservación de los ecosistemas estratégicos del 
Magdalena y la región caribe mediante su inventario, estudio y 
divulgación científica de su riqueza 

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

 

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

 

 Promover la ejecución responsable de obras para que beneficien la calidad 
académica de la universidad, su desarrollo se transparente y austero. 

 

 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  
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