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“POR EL PROGRAMA DE BIOLOGÍA QUE QUEREMOS”. 
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
El programa de Biología como eje investigativo de la Universidad del Magdalena, 
busca fomentar la creación de espacios en los que la interacción entre los 
docentes, el decano y la facultad de Ciencias Básicas; promueva una sana relación 
en la que los que los estudiantes se desenvuelvan como líderes estudiantiles, 
construyan emprendimientos, promuevan la Ciencia, generando impacto en 
ámbitos correspondientes a procesos llevados a cabo en la comunidad estudiantil, 
y exteriorizar por fuera de la Universidad, los resultados que como programa 
pretendemos obtener. Las propuestas planteadas a continuación pretenden ser 
aquellas que promuevan el mejoramiento constante del programa de Biología.  
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

A. Impulsar la creación de la cátedra BIOLEC (Biólogos Orientados a la Lectura y 

Escritura Científica).  

B. Impulsar el aumento de docentes de planta 

C. Promover espacios de desarrollo interdisciplinario para fomentar iniciativas y 

proyectos qué impacten positivamente la universidad y la sociedad. 

D. Fortalecer el proceso de preparación para las pruebas saber pro. 

E. Promover más salidas de campo. 

F. Asignar un mayor número de monitores en distintas asignaturas del programa 



 

 

 

G. Promover un seguimiento más detallado con respecto a la evaluación docente, 

desarrollo curricular, metodología de calificación y relación Docente-Estudiante en el 

programa. 

 
2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

A. Promover y fortalecer nuevas líneas de optativas. 

B. Mejorar la comunicación y relación entre estudiantes, docentes y directivos. 

C. Gestionar la inclusión de estudiantes de escasos recursos a los programas de 

bienestar universitarios, tales como Inclusión y Permanecía, Almuerzos y refrigerios.  

D. Acercamiento con los estudiantes de primeros semestres para dar a conocer los 

grupos de Investigación del programa de Biología bajo el marco de Introducción a la 

carrera 

E. Promover la inclusión del inglés en nuestro plan de estudio. 

F. Impulsar la inclusión de problemáticas ambientales del entorno y el planeta en el 

desarrollo de las asignaturas de la carrera.  

G. Impulsar la realización de debates académicos, políticos y económicos sobre las 

problemáticas ambientales del país y el mundo.  

H. Impulsar la integración del programa de Biología durante cada semestre académico.  

I. Promover la celebración y realización de actividades que exalten la labor del Biólogo 

en su día.  

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

A. Promover la creación de: ¡Los Biólogos de mano con la sociedad! Como estrategia de 

responsabilidad social de la comunidad estudiantil, docente y directiva del programa.  

B. Promover la apertura, fortalecimientos y participación en los semilleros de 

investigación. 

C. Promover la participación de estudiantes en las convocatorias de Colciencias, 

Fonciencias, CIE Emprende, entre otras.  

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

A. Promover el Mejorar los Laboratorio e infraestructura. 

B. Gestionar la dotación y actualización de las herramientas para el desarrollo de las 

actividades académicas en los laboratorios.  

C. Impulsar la construcción del laboratorio de Genética y sistemática molecular.  

D. Impulsar la creación de lectores de calidad del aire y agua en la universidad.  

 
 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 



 

 

 

A. Promover la creación de los espacios de diálogos “¿Qué hay de Nuevo, 

Biólogos?”, como estrategia de comunicación y articulación entre los estudiantes, 

docentes y la dirección de programa.  

B. Mejorar la comunicación y relación entre estudiantes, docentes y directivos  

C. Promover la participación estudiantil en movimiento y organizaciones 

académicas, deportivas, culturales y políticas en la universidad.  

D. Promover la creación de la oficina para la mujer, la defensa de los derechos y 

protección ante casos de acoso, persecución y abuso a estudiantes.  

E. Impulsar la creación de la asociación de estudiantes del programa.  
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