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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   19.614.065 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE:   DANIEL ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   19.285.288 
 

Nombre de la propuesta: Dignificación de la labor académica y del docente, para la 
formación de  hombres y mujeres librepensadores, críticos y propositivos. 

 
Deseamos postularnos a Consejo Superior como representante de docentes, con el fin de 
aportar a la consolidación del sueño académico y universitario que dio origen a la 
transformación de la Universidad del Magdalena en 1996-1997, y que llevó a la actual 
acreditación institucional. Para esto haremos todo nuestro esfuerzo por consolidar una 
Universidad comprometida, ajena a intereses mezquinos y personalistas, y por lo tanto volcada 
en la atención académica a través de las misiones institucionales, de los intereses mayoritarios, 
y en pleno dialogo con las fuerzas vivas de la sociedad civil de Santa Marta, el Magdalena, el 
Caribe, Colombia y el mundo 
 
La principal función de la academia es la formación de mejores ciudadanos autónomos, con alto 
nivel de sensibilidad social y comprometida con la transformación de la sociedad a la que 
pertenecen. Sus profesionales necesitan dimensionarse frente al mundo para desempeñar su 
ejercicio profesional con ética y calidad, por lo tanto las decisiones de las autoridades 
universitarias deben de ser transparentes, ejemplares y en función de los asuntos misionales de 
la Universidad. La labor del docente es un punto fundamental en el ejercicio académico, por eso 
es necesario que las decisiones redunden en darle los soportes adecuados para dignificar su 
profesión y apoyar el proyecto de vida por el que ha optado, convirtiéndose en verdaderos 
modelos de vida para sus estudiantes. En este orden de ideas, los distintos órganos de 
dirección y los directivos de la Universidad, necesitan sintonizarse con esta aspiración y 
anteponer sus intereses personales en función de los intereses sociales. 
 
En concordancia con lo anterior, el componente administrativo de la Universidad debe estar 
supeditado a lo académico y no como funciona en la actualidad: lo administrativo contribuye 
indudablemente, pero no puede ir más allá de ser un soporte. La prioridad es la dignidad 
humana. 
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A. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

La propuesta parte de los principios que la Universidad ha esbozado en el Estatuto General 
(Acuerdo Superior 012 de Septiembre de 2011) y por lo tanto toda actuación de sus dirigentes, 
como de sus docentes y estudiantes necesariamente debe partir de estos focos iluminadores: 
estos son:  Autonomía; Calidad; Descentralización; Eficiencia; Equidad; Evaluación; Gestión 
Administrativa; Libertad de Pensamiento y Pluralismo ideológico; Libertad de Cátedra y de 
Aprendizaje; Participación; Planeación; Regionalización y  Asociación. Si se revisan los 
contenidos de varios de estos y los ponemos en práctica en nuestro quehacer diario, seguro 
que contribuimos a la formación de hombres y mujeres más críticos y propositivos, tolerantes 
con el que piense distinto y dispuestos a la deliberación en aras de una mejor sociedad. 
Necesitamos respetar a la persona que piense distinto y sobre todo, respetamos la vida. 
Seremos radicalmente intolerantes con la discriminación por raza, color político, religión o 
cultura y como amamos la vida propia y la de los demás seremos radicalmente intolerantes con 
la intolerancia, manifiesta en actos de violencia y los atentados contra la vida. Necesitamos 
estudiantes y egresados autónomos, democráticos y comprometidos con la sociedad. 

 
 
1. Aseguramiento de la Calidad y la acreditación 

 
La calidad es un referente que cada vez que  se alcance, necesita que se corran las fronteras, 
porque de llegar a sentirnos plenamente satisfechos con lograr determinados estándares, 
emprendemos un camino de regreso. De esto debemos de ser conscientes. Por eso, ya que la 
Universidad ha logrado la acreditación institucional, es clave volcar los esfuerzos hacia la 
acreditación de todos los programas académicos que imparte, ya sea de pre o posgrados. En 
aras de la calidad, todas las facultades necesitan contar por lo menos con un postgrado a nivel 
de maestría y avanzar hacia la formulación y puesta en marcha de doctorados, por eso las 
iniciativas de los docentes, con formación doctoral interesados en formular programas de este 
nivel, deben de contar con el apoyo y los incentivos adecuados para capitalizar estas iniciativas. 
 
La universidad para medir los avances en los distintos aspectos cuenta con el Sistema Coqui, 
pero este se ha convertido en un fin en sí mismo; su aplicación, acríticamente, nos ha llevado a 
incrementar sensiblemente los procedimientos, los trámites burocráticos y el papeleo. Este 
medio es necesario ajustarlo para que se convierta en un apoyo y no en una traba. 
 
Mejores niveles de calidad se logran en la medida que los responsables de la academia, como 
los docentes y personal de apoyo se sientan bien, por eso la Universidad necesita hacer los 
mayores esfuerzos por mejorar el ambiente de trabajo e impulsar la formación y consolidación 
académica. No es posible continuar con decanos de bolsillo y con actitudes disociadoras de los 
docentes, mediados por señalamientos de apoyo u oposición (que no corresponden a la 
dinámica académica, que puede ser espacio de discusiones ideológicas o políticas, pero no 
escenario de prácticas de clientelismo u otras formas de politiquería). Hoy en día no se 
promueven reuniones académicas, se distancian de los profesores y estudiantes, no congregan. 
También significa que se deben garantizar recursos electrónicos, acceso a bases de datos 
bibliográficos, libros y revistas físicas, laboratorios, espacios de recreación, y salones dignos, 
que son variables que analizan los protocolos de acreditación, y que no se garantizan para 
todos los programas, o en ocasiones, no en las cantidades o calidades suficientes. 
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2. Formación avanzada y desarrollo humano  
 

La formación avanzada de su equipo de docentes es una necesidad de hoy y siempre, sobre 
todo en el escenario universitario. Esta viene acompañada de la capacitación permanente. Es 
necesario formular una política de desarrollo docente, en la que se contemplen las distintas 
líneas a seguir, pero esta debe ser una formulación incluyente, es decir con un buen nivel de 
consulta con el estamento, de tal manera que recoja el sentir, las aspiraciones y las sugerencias 
que el cuerpo profesoral tenga a bien hacer (garantizando que la percepción, criterios y 
representaciones docentes tengan cabida plena en las decisiones institucionales), y siempre 
ajena a tratamientos que no privilegien el mérito como criterio exclusivo de la selección de 
beneficiarios de los procesos de formación.  

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

La investigación como una de las funciones misionales de la universidad debe ocupar un lugar 
especial en los distintos programas y facultades, pero es necesario que parta de los contextos 
en los que la universidad se compromete a incidir: el contexto local del Distrito de Santa Marta, 
el Departamento del Magdalena, y la región Caribe, para garantizar la pertinencia de la 
actividad científica innovativa. No se debe descuidar el contexto nacional y global, pero estos 
serán asumidos como escenarios de oportunidades, más no los referentes de primera mano 
para orientar la investigación. Innovación permanente, tanto en los programas, como en los 
procesos administrativos. Innovación social, en el campo de la investigación, en la medida que 
de cada proyecto social sistematicemos la experiencia, la convirtamos en un caso como 
material de estudio para los estudiantes y material didáctico de los docentes. Este ejercicio 
debe pensarse y concretarse desde las líneas bases mínimas desde las que se ejerce la 
investigación en el mundo académico avanzado: docentes doctorados, o con postdoctorados, 
intercambios académicos, y científicos, redes de investigación y de divulgación y potentes 
sistemas de apoyo para la divulgación externa de la producción local de ciencia. 
 

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

Es innegable la importancia que adquiere, cada vez más el contar con una organización sólida 
en sus cimientos, pero adaptable a sus entornos cambiantes. Por eso la relevancia de contar 
con principios orientadores de la construcción institucional, y aplicar los lineamientos de 
crecimiento consagrados en el plan de ciudadela universitaria, así como observar la necesaria 
correspondencia entre el crecimiento de la oferta y la debida atención digna de la nueva 
población universitaria en instalaciones propias dentro del campus. Una organización que pone 
en marcha la descentralización de sus aspectos claves de los programas para responsabilizar 
cada vez más a estas instancias. Eso si con un buen nivel de información hacia arriba y hacia 
abajo. 
 
Un factor de innovación es la elección de los decanos por parte del cuerpo profesoral, a partir 
de un programa de gobierno en el que se tracen políticas, se propongan programas y líneas de 
acción que motiven a los involucrados a la construcción de pertenencia y defensa de su 
programa y organización cercana. 
 
La infraestructura de soporte a la academia es necesario que sea suficiente, bien dotada y 
confortable, por lo tanto los criterios de asignación de los recursos del presupuesto deben 
priorizar el mejoramiento de la dotación académica por encima de los demás asuntos. Todos los 
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salones deben contar con las ayudas audiovisuales básicas, y se debe fomentar una política de 
garantía al cuerpo estudiantil de acceso a las TICs, considerando su extracción 
socioeconómica, que en ocasiones les constriñe y limita posibilidades de acceso.  

 
 
 

 
DANIEL ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ        WILLIAM RENAN RODRIGUEZ 


