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LEMA
“POR UNA FACULTAD DE TODOS Y PARA TODOS”

A. PRESENTACIÓN

Nuestra determinación es contribuir con el mejoramiento de la calidad de los procesos
académicos; trabajar denodadamente por y para los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación, porque la región y el país necesitan mejores maestros,
competentes, éticos y con eficacia docente.
Por ello, los estudiantes necesitan y merecen mejores condiciones para el trabajo
académico, un currículo moderno e internacional, una preparación disciplinar e
investigativa sólida y fundada en saberes contemporáneos y globalizados con un
carácter humanista y ético, en el marco de un entorno de inclusión y participación.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN

Para la lograr la calidad y acreditación en nuestra facultad, proponemos un sistema permanente
de autoevaluación con activa participación de los estudiantes, para que este proceso no sea
coyuntural y como mecanismo de respuesta a las exigencias externas para registro calificado o
de acreditación. La evaluación habrá de ser el punto de partida de las decisiones para el
mejoramiento de los distintos factores que fundamentas la calidad de la facultad.

Ahora bien, asegurar la calidad implica que desde el Consejo de facultad se propongan Planes
de Mejoramiento realistas pero audaces con miras a lograr que aspectos tales como relación
docente/estudiantes, laboratorios, prácticas y salidas académicas, dotación de recursos y libros,
afianzamiento de la investigación y la extensión, actualización del currículo, construcción de una
visión y misión del programa que sea compartida, sean una realidad y no una aspiración.

Exigir mayor calidad y profundidad en los Diplomados como opción de grado con precios
asequibles a las condiciones económicas de los estudiantes.
 Organizar el modelo de prácticas profesionales.
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 Introducir Cursos de Lenguajes Alternativos como la Lengua de Señas.
 Integrar formación para la atención de niños con necesidades educativas especiales.
 Gestionar y fomentar convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional para el

desarrollo de pasantías, semestre académico y/o doble titulación.

2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO

 También se pretende que se redefinan los procesos de acompañamiento de los estudiantes,
especialmente aquellos que presentan dificultades para avanzar académicamente para
disminuir mortalidad o deserción estudiantil. En todo caso, se buscará que haya mayor
acompañamiento de los procesos académicos de los estudiantes.
Vincular más estudiantes a los procesos y actividades democráticas, culturales, deportivas,

entre otras que se realizan en el Programa, facultad y Universidad.
 Acompañamiento y apoyo a los estudiantes de la facultad para un mayor aprovechamiento

de las oportunidades de movilidad nacional e internacional.
 Proponer una mayor participación de los estudiantes en eventos nacionales e

internacionales
 Creación de un manual de convivencia del programa licenciatura en preescolar  que

permita establecer diagnóstico, análisis y  acción sobre las conductas mínimas que deben
tener las futuros licenciados.

 Incrementar la población estudiantil que se sirva de las ofertas culturales, deportivas, de
apoyo, pasantías que tiene la universidad en Bienestar Universitario o Programa de
Pasantías.
En este aspecto, proponer desde el Consejo la modificación del programa de monitorías

académicas para que las mismas se desarrollen desde inicio de semestre y permitan
disminuir los retiros o abandonos de cursos o retiro de semestre de los estudiantes.
Propuestas de espacios participativos con el objeto de informar sobre el desarrollo de las

políticas institucionales en el Programa.
Gestionar Espacios Consultivos que sirvan de escenarios para Asambleas estudiantiles

donde se expongan las inquietudes, dudas, denuncias sobre los procesos que se suceden en
la facultad.
Colaborar con la gestión ante entidades territoriales y secretarías para la facilitación de

escenarios de prácticas profesionales de carácter social con poblaciones vulnerables.
 Proponer que las Practicas Profesionales reciban algún tipo de incentivo o de ayudantía.
 Introducir cursos, charlas, diplomados, simposios, entre otros sobre legislación educativas,

oratoria y argumentación.
Adicionalmente, organizar cursos para la formación en liderazgo estudiantil para vincular más

estudiantes a los procesos de construcción de propuestas de desarrollo académico y de
iniciativas para la visibilidad del mismo en el entorno.
 Introducir los cursos de inglés en el Plan de Estudios para que no representen un gasto

adicional para los estudiantes.

3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Gestionar mayor cobertura y apoyos en la facultad de Semilleros y Jóvenes Investigadores.
Contribuir con la divulgación efectiva de las convocatorias de semilleros y jóvenes

Investigadores.
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Establecer un mecanismo que exija  a todos los docentes de investigación llevar el mismo
enfoque en dicha área, esto con la finalidad de que si se presenta algún cambio el semestre
siguiente en la nómina docente no genere traumatismos en la secuencia de los proyectos.
Apoyar la participación activa de los estudiantes de los Programa en la semana de la Ciencia.
Movilizar a los estudiantes de la facultad  para participar como semilleristas de investigación

que permitan crear innovaciones educativas.
 Fomentar la vinculación y articulación de los grupos de investigación de la Facultad a las

iniciativas de los proyectos de grado de los estudiantes como opción de grado.
Definir y proponer Áreas y Programas de Investigación para la facultad.
Proponer programas de postgrados que den continuidad a la formación disciplinar de la

Licenciatura.
 Fomentar la cultura ecológica y de desarrollo sostenible en la formación disciplinar y en la

vivencia institucional.
Proponer la creación de Centros de Desarrollo de Software Educativos para el desarrollo de

las iniciativas estudiantiles en sus proyectos de grado o de semilleros en el programa de
informática.
Proponer la creación de un laboratorio de desarrollo y educación infantil y el  CAFI
 Fomentar proyectos y programas de extensión para generar un impacto social, asi mismo

desarrollar actividades en las diferentes comunas de Santa Marta articulados con otros
programas de la Universidad.
 Impulsar en las instituciones educativas del distrito la importancia de estudiar Licenciaturas a

través de charlas motivadoras.
Revisar la formación investigativa y proponer las Asesorías y/o Tutorías después de los

Seminarios.

4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE
SERVICIOS

Desde las acciones del Consejo de Facultad, buscaremos que se ponga en marcha un
modelo de atención de modo que se mejoren las relaciones entre personal administrativo y
estudiantes.
Proponer un Sistema de Información para que la comunidad académica conozca las

decisiones que se toman en el Consejo de Facultad y estén al tanto de las propuestas en
estudio.
Gestionar la creación y dotación de laboratorios de informática para la formación estudiantil.
Proponer la compra de equipos de última generación tecnológica y software educativos.
  Tramitar la creación de  espacios  para la recreación infantil en diferentes puntos de la

Universidad.
 Impulsar el emprendimiento estudiantil enfocándolo en el área especifica
  Creación de Comités de Grado y las Direcciones de Trabajo de Grado.

5. OTRAS PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES

Proponer la revisión de homologaciones de casos especiales.
En caso de las prácticas profesionales, revisar casos especiales para la simultaneidad de las

mismas.



Página 4 de 3

NARLYS PATRICIA VILLALOBOS ROPAIN    MARYORIS PADILLA VELEZ


