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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON CALIDAD, INCLUSION E INNOVACION

A. PRESENTACIÓN

Esta es una propuesta generada a partir del sentir docente y considerando la
perspectiva, los alances y la contribución que puede realizar un docente, en
cumplimiento de las áreas misionales dentro de la institución

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

-Contribuir a la definición de políticas académicas y administrativas y la planeación
institucional: Los docentes contarán con una línea directa de comunicación, una red
docente virtual, de tal forma que cada uno pueda exponer sus ideas y colaborar con la
generación de estrategias. Posteriormente un comité, con representación de cada área
(académica, administrativa, investigación y extensión), recogerá las ideas y hará la
regeneración de las estrategias actuales.

-Participar en la construcción y aprobación del plan de desarrollo institucional: construir
desde ya el próximo plan decenal de desarrollo, a partir de indicadores  de gestión y de
productividad  para las áreas de investigación, académica, administrativa  y extensión
congruentes con los avances que se pretendan en cada sector. (Categorización de
grupos de investigación, cantidad de publicaciones en A y A1 por facultad, número de
docentes formados con doctorado, número de proyectos de investigación y
publicaciones por cada grupo y por cada doctor)
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-Participar en la actualización y dinamización de la política institucional de
autoevaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad. Proponer un lapso de
tiempo prudente para que se acrediten absolutamente todos los programas de la
institución y nombrar  un responsable por programa que se encargue de dinamizar al
interior del mismo este logro. Esta responsabilidad puede recaer en el coordinador
académico.

-Participar, impulsar y aprobar la reforma de los Estatutos Docente y de estudiantes: se
conformará un equipo de trabajo, encargado exclusivamente de reformar el estatuto
docente  y el reglamento estudiantil, el cual tendrá un lapso de tiempo estipulado para
entregar estos productos.

-Construir un sistema de indicadores, que permita que el CIARP realice distinciones y
reconocimientos para el personal docente y no docente, exaltando a las personas por
sus capacidades y acciones que han incidido en la vida de la institución, la región y el
país.

-Redefinir el proceso de vinculación docente y no docente, así como en la estructuración
de las convocatorias: Proponer un comité propio,  haciendo relevancia en la necesidad
de revaluar el nivel de exigencia  del segundo idioma.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

-Participar en el diseño de un plan de cualificación docente sistemático y permanente
que incluya a los docentes catedráticos, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza
y garantizar la formación integral: establecer un sistema de cuotas entre docentes de
planta y docentes catedráticos para acceder a este beneficio

-Participar en la actualización de documentos como el PEI; PEF y el PEP para incorporar
los lineamientos de inclusión planteados por el MEN y garantizar su aplicación, de los
cuales será responsable las altas directivas de la institución, facultad y programa.

-Gestionar la participación de los docentes en programas de intercambio en docencia el
coordinador académico, será responsable de organizar el programa de intercambio de
su facultad en los aspectos de investigación, docencia y extensión.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

-Contribuir en la formulación y aprobación de programa de dotación de herramientas
tecnológicas para la docencia, investigación y extensión.

-Gestionar la participación de los docentes en programas de Spin off.
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4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios

Contribuir en la formulación y aprobación del sistema de evaluación del desempeño del
personal de planta docente y no docente.

Participar y aprobar la construcción de nuevas sedes de la Universidad, creación de
dependencias, seccionales, constitución de empresas industriales o comerciales del
Estado, de sociedades de economía mixta o cualquier otra forma asociativa, de
conformidad con la ley.

Promover la participación de los profesores en los procesos de planeación institucional y
construcción de planes de desarrollo.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

Gestionar que los docentes ocasionales y catedráticos que demuestren un buen
desempeño tengan continuidad en sus contratos y a prelación en las convocatorias,
teniendo en cuenta criterios de equidad.

Gestionar acuerdos superiores que garanticen las condiciones bajo los principios de
equidad, inclusión y transparencia para bilingüismo, relevo generacional y formación
avanzada.

MIRITH VASQUEZ MUNIVE

HUGO MERCADO CERVERA


