
SOMOS LA FUERZA DE LA UNIÓN 
 

“Somos un equipo sólido. Confiamos en las capacidades de cada uno de nosotros. 
Uno para todos y todos para uno. La unión es nuestra fuerza.” 

 

Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 
Asegurar la calidad implica conocer nuestra historia, nuestras fortalezas y debilidades, y 
establecer espacios formales para el trabajo cooperativo que genere cohesión y fusión de 
ideas y personas, así no solo mejoramos nuestras relaciones interpersonales, también 
nuestra calidad educativa y capacidad transformadora. 
 
Formación avanzada y desarrollo humano 
 
La formación avanzada está directamente vinculada al desarrollo humano. Entendemos el 
desarrollo humano como la capacidad de convertir al hombre hallando su virtuosidad desde 
sus valores, y la aplicación ética de su conocimiento. Por así decirlo no queremos a un 
hombre que sepa tratar con excelencia las cosas inertes o artificiales, pero no comprenda 
como tratarse a sí mismo y a los demás. 
 
Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental. 

 
A pesar que la misión de la universidad se coordina desde tres ejes, estamos convencidos 
que la universidad tiene una única función social, y debe recuperarse. La investigación e 
innovación, la academia y la responsabilidad social y ambiental; han mostrado dificultad en 
su articulación, cohesión y comunicación, por alguna razón han funcionado de forma 
independiente, como si no se entendieran del todo. 
 
Esta división ha impactado dentro de la vida académica de los estudiantes, que: O se 
dedican a estudiar en las aulas y laboratorios de práctica, ó a realizar actividades de 
extensión, o a vincularse de lleno en grupos de semilleros de investigación, pero rara vez 
en todos los procesos, y esa es precisamente la idea. 
 
Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios. 
 
El éxito de una organización pública está en la generación del sentido de compromiso de 
sus integrantes, a partir de estrategias en la toma de decisiones que incluyan metodologías 
de participación y acción real de todos los estamentos, generando transparencia y unidad. 
 

_______________________ 
 
Queremos acabar con: la división de fuerzas e ideas, la desinformación y falta de crítica 
constructiva, las malas costumbres y la idea de que no podemos hacer lo que creemos y 
soñamos. 

 
Por medio de nuestro aliados: el descubrimiento y fortalecimiento de nuevos liderazgos 
articulados con las fuerzas vivas de la sociedad, la generación de espacios de trabajo 
cooperativo, la información clara y detallada a tiempo, la articulación de la ideas de todos 
los estudiantes con la realidad social de Santa Marta, el Magdalena y la Región Caribe y el 
restablecimiento de la confianza colectiva y personal dentro de Unimagdalena. 


