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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   MARGARITA ROSA MONTOYA HERNANDEZ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   43.735.044 de Envigado

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   PATRICIA  LAPEIRA PANNEFLEX

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   36.564.125 de Santa Marta

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON CALIDAD, INCLUSION E INNOVACION

A. PRESENTACIÓN

Con esta propuesta pretendemos  garantizar  el reconocimiento de los derechos
establecidos para los docentes, los mismos que han sido últimamente vulnerados.

B. ESTRATEGIAS PROPUESTAS

-Lograr el reconocimiento efectivo de la producción académica objeto de reconocimiento
y la consecuente asignación de puntaje de acuerdo a lo normado para lo cual la
representante estudiará cada caso en particular y llegará a cada reunión con  la
identificación de los puntos fuertes de cada uno de ellos, de tal formo que logre el
consenso para su reconocimiento. Para esto el compromiso es que la representante
tenga un manejo amplio del marco legal, y las dependencias que puedan interferir para
que logre desvirtuar cualquier  propuesta antagónica a las pretensiones de cada
docente.

-Fomentar la cultura del conocimiento cualitativo de tal forma que no se consideren
exclusivamente los estudios cuantitativos como generadores de conocimiento, y por lo
tanto estos estudios sean objeto de reconocimiento de puntaje.
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-Fomentar el reconocimiento del conocimiento cultural, y consecuentemente se
construya una escala  de reconocimiento a la producción de  facultades como
humanidades.

-Lograr que se reconozcan los premios que cada docente obtenga aun cuando el
trabajo que haya sido  reconocido no se haya inscrito exclusivamente en un concurso
para la obtención de un premio.  En ese orden se reconoce que  cualquier premio es
muestra de un trabajo de calidad y por lo tanto debe ser objeto de reconocimiento.

-Proponer que actividades que muestran reconocimiento en el ámbito académico,  en
instancias nacionales o internacionales como escogencia para ejercer el rol de par
académico, también sean objeto de reconocimiento de puntaje
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