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A. PRESENTACiÓN

La presente propuesta es creada a partir de la apreclaclon de los egresados,
considerando diversas perspectivas y la necesidad existente de una mayor acogida en
los diferentes estamentos de la Universidad, que permita al graduado crear lazos de
unidad permanentes con el alma matero

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

1.1. Colaborar con las directivas universitarias en la renovación de la acreditación
institucional.

1.2. Apoyar la actualización de la política institucional de autoevaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad.

1.3. Fomentar el diseñar e implementación de un sistema institucional de evaluación
del desempeño y de gestión de indicadores claves de todos los procesos de
la institución y seguimiento al graduado. (OLE)

1.4. Desde el Consejo Superior, impulsar iniciativas que permitan conseguir la
renovación de la acreditación institucional.

1.5. Fomentar estrategias para regular los procesos de vinculación, formación y
estimulos para los egresados con el fin de asegurar la calídad y la
estabilidad.
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2. Formación avanzada y desarrollo humano

2.1. Impulsar y gestionar ante las directivas de la universidad la implementación del

programa relevo generacional, conforme a lo establecido en el Acuerdo Superior

número 006 de 2009.

2.2. Impulsar antes las autoridades universitarias la implementación de posgrados

afines a las necesidades de nuestros egresados.

2.3. Gestionar cursos especiales en un segundo idioma para egresados. Buscando

principalmente que estos se ajusten a sus necesidades y horarios.

2.4. Gestionar la derogación de la disposición normativa que prohibe a los

graduados cursar una nueva carrera de pregrado.

2.5. Impulsar la integración de los egresados en la politica de internacionaliza ción

de la Universidad del Magdalena.

2.6. Promover la implementación de un plan de educación continuada y

actualización para los graduados acorde con las necesidades y tendencias

laborales a bajos costos.

2.7. Apoyar la institucionalización del voluntariado universitario profesional dirigido

a egresados de la institución.

2.8. Gestionar la formulación un programa de estimulos a través de alianzas

estratégicas para el ingreso a programas de posgrados y educación continuada

para graduados.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

3.1. Promover y gestionar la vinculación de egresados a los distintos grupos de

investigación de la universidad dentro de los ajustes de las políticas y estrategias del

sistema de investigación.

3.2. Generar mayores espacios que permitan un mayor compromiso de los egresados

hacia su alma mater.

3.3. Impulsar la creación de nuevas agremiaciones de graduados y consolidación de las

existentes para fomentar la innovación y el emprendimiento.
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3.4. Fomentar la publicación de artículos científicos de los egresados en distintas

revistas de la universidad; asi como las tesis de maestria y doctorado que obtengan la

recomendación de publicación.

3.5. Gestionar apoyo para los egresados en la edición, traducción y demás procesos

editoriales necesarios para posicionar la producción científica en revistas de alto impacto

a nivel nacional e internacional.

3.6. Promover la reglamentación de un programa de incentivos para el emprendimiento y

la innovaCión de los graduados.

4. Desarrolto organlzacional, Infraestructura fisica, tecnológica y de servicios

4.1. Gestionar e impulsar una mejor infraestructura del Centro de Egresados que cuente

con espacios dispuestos para acoger a los graduados que se quieran asociar.

4.3. Promover que el director y coordinador del Centro de Egresados tenga una cercanía

continua y abierta para los graduados.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

5.1. Promover espacios de partición de los egresados en actividades
deportivas y cutturales propias de la Universidad, con participación efectiva
dentro de la semana cultural.

5.2. Impulsar la semana del egresado, donde exista espacios para presentar
casos exitosos de emprendimiento, graduados destacados, encuentros
deportivos y culturales ele.
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