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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   MAURICIO RAMOS DORIA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.081.919.493

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: YEINER MAHECHA DE AVILA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.082.940.364

CONSEJO ÁCADEMICO
UNIMAGDALENA ES NUESTRO COMPROMISO

A. PRESENTACIÓN

Celebramos el nacimiento de un movimiento alternativo, que busca el posicionamiento del
pensamiento crítico y propositivo de la masa estudiantil. Respaldaremos las decisiones, los
procesos académicos y misionales que beneficien a la comunidad estudiantil y de la misma
forma haremos seguimiento y control.  Para nuestro colectivo es fundamental la creación de
la escuela de liderazgo y la asociación de representantes estudiantiles y de organizaciones
legalmente constituidas, con el fin de sesionar como órgano colegiado.

Este colectivo nace de la necesidad de sentirnos representados ante los distintos
estamentos, y esta propuesta fue el resultado de un trabajo arduo de todos miembros de
esta colectividad que pertenecen a los distintos programas, los cuales conocen y reconocen
nuestras debilidades como oportunidades de mejoras.
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

Trabajaremos en Re acreditación Institucional de alta calidad.

Respaldaremos la acreditación de programas y re acreditación, así mismo los
registros calificados de los programas.

Propondremos creación de nuevos programas pertinentes a la región.

Gestionar la revisión del Sistema de Evaluación Docente, para construir un
instrumento que contribuya a ejercer un mejor control, seguimiento y evaluación.

Actualizaremos con ayuda de todos el reglamento estudiantil en el primer
trimestre del año 2017.

Presentaremos plan de Bilingüismo gratuito.

  Respaldaremos la creación de un instituto de posgrados y el fortalecimiento de
los programas  actuales.

 Presentaremos propuesta donde los directores de programa y decanos sean
elegidos democráticamente por los estudiantes y docentes, eligiendo una terna y
finalmente designados por el consejo académico.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

 Respaldaremos la vinculación de docentes de planta.

 Crear la asociación de representantes estudiantiles con el fin de discutir temas
interdisciplinares.

 Propondremos aumentar el presupuesto para Bienestar Universitario para
ampliación de servicios y cobertura.

 Defenderemos espacios deportivos y culturales como Copa Unimagdalena,
semana cultural, jueves de Bienestar, etc. Como espacio de formación integral.
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 Propondremos ampliación de becas de ayudantías académicas y administrativas
en nuestra instancia como miembros del consejo de Bienestar Universitario.

 Fortalecimiento de semilleros de investigación.

 Crear el periódico estudiantil.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

 Respaldaremos el fortalecimiento del Sistema de Investigación de la
Universidad, a través de los Acuerdos académicos.

 Garantizar la participación de las convocatorias de movilidad nacional  e
internacional de los estudiantes semilleristas.

 Propondremos que estudiantes investigadores, que se presente a beneficios de
almuerzo y refrigerios sean seleccionados de forma directa.

 Presentaremos propuesta de creación de un periódico y revista donde
estudiantes investigadores puedan publicar sus trabajos de investigación.

 Respaldaremos el fortalecimiento del Programa de Semilleros de Investigación.

 Respaldaremos la incentivación para Creación de nuevos grupos de
investigación.

 Respaldaremos mediante el movimiento estudiantil los programas de extensión y
proyección social.

 Propondremos creación de escuela de liderazgo.

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

 Haremos seguimiento y control de las obras que se realizaran durante nuestro
periodo.

 Gestionaremos fuentes de agua, las cuales se ubicarán en puntos estratégicos.

 Respaldaremos la creación de consejos consultivos en todos los programas.

 Propondremos construcción de nuevas aulas de estudios.
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 Gestionaremos ante la administración distrital y departamental nuevas rutas de
transporte.

 Propondremos a atención de salud de 6am hasta 10pm y los sábados para la
atención a IDEA.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes.

Seccionaremos como órgano colegiado, para que nuestras posturas en el superior
sean siempre respaldadas por los representantes de las distintas organizaciones y
representantes estudiantiles.

MAURICIO RAMOS DORIA

YEINER MAHECHA DE AVILA


