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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:  SIGMER QUIROGA CÁRDENAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   79857491

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   LUZ ADRIANA VELASCO
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POR UNA FACULTAD JUSTA Y PARTICIPATIVA

A. PRESENTACIÓN

Somos docentes con libertad de pensamiento, criterio en nuestros decisiones y rectitud
en nuestro proceder. Nuestras ocupaciones durante nuestra trayectoria en la
Universidad del Magdalena se han concentrado en lo académico, lo que nos ha
mantenido al margen de tendencias políticas. Conscientes de la trascendencia de las
decisiones que se toman en el Consejo de Facultad de Ciencias Básicas para el
desarrollo de la misma y en general de la Universidad, así como de las consecuencias
de abstenerse de participar activamente, hemos decidido hacer un esfuerzo adicional
para asumir este nuevo reto de postularnos como representantes de los docentes.

Nuestro compromiso con la Universidad es mantener una posición ética y representar
verdaderamente al profesorado para incidir en las decisiones que se tomen en el
Consejo de Facultad. Proponemos llevar ideas y opiniones consensuadas con todos los
docentes y realizar propuestas que incidan positivamente en la Facultad y en general en
la Universidad. 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

Promoveremos la creación de un espacio colectivo y participativo para la planificación y
priorización de las acciones y necesidades de la Facultad.

Construiremos colectivamente propuestas de mecanismos que aseguren realmente
procesos eficientes y de calidad.

Apoyaremos y facilitaremos la creación de nuevos programas de pregrado y posgrado.
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Propondremos la revisión de los planes de estudio y reglamentaciones de los programas
ya existentes.
2. Formación avanzada y desarrollo humano

Facilitaremos los procedimientos y propondremos nuevas metodologías que permitan
agilizar los trámites, la consecución de recursos, asignación de tiempo en los planes de
trabajo docente y planificación de sus actividades para aquellos profesores que deesen
especializarse, realizar cursos avanzados, pasantías u otras actividades que promuevan
su formación y desarrollo profesional.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

Construiremos conjuntamente un mecanismo que permita el seguimiento de las
actividades de investigación de los docentes, semilleros de investigación y Jovenes
Investigadores.

Promoveremos la participación de los profesores catedráticos en la investigación.

Apoyaremos y participaremos en la construcción de programas de incentivos para la
investigación.

Facilitaremos los procedimientos para una justa asignacion de tiempo en los planes de
trabajo docente para los proyectos de investigación.

Socializaremos y apoyaremos todas las propuestas y políticas de los docentes en
términos de responsabilidad social y ambiental. 

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

Realizaremos el seguimiento a la adecuación de los nuevos laboratorios y
promoveremos la reforma de otros espacios para la docencia e investigación.

Propondremos la actualización y si es necesrio la reestructuración de la página web de
la Facultad.
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