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La universidad del Magdalena institución académica científica comprometida con su 
entorno, que genera espacios de interacción cultural, económica y social. Con una 
formación de alta calidad. 
Por lo cual proponemos los siguientes puntos: 
 
  CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

• Apoyar el proceso de renovación de la acreditación institucional de la Universidad. 

• Defender la autonomía de la Universidad Publica. 

• Posicionamiento de la Universidad en su entorno, con la participación de los 
docentes. 

• Docentes comprometidos con nuestra Universidad para mejorar el desarrollo y 
nivel académica. 

 
DESARROLLO DOCENTE 

• Participación de docentes en el plan de desarrollo y la actualización del estatuto 
docente de la Universidad. 

• Gestionar la asignación de tiempos, infraestructura y apoyo logístico a los grupos 
de investigación para la formulación, ejecución de proyectos y participación en 
convocatorias y eventos regionales, nacionales e internacionales. 

• Conformación de comités de interacción de representantes docentes de los 
diferentes estamentos.  

• Talleres y cursos de cualificación docente acorde a las necesidades y horarios 
flexibles, para que no se crucen con otras actividades y de acuerdo con una 
caracterización por facultad. 

• Aumentar el apoyo a la participación de docentes en eventos, congresos y la 
realización de maestrías y doctorados. 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

• Incentivar espacios de interacción docente para temas académicos y mejorar el 
clima organizacional. 

• Alternativas de desarrollo con Proyectos en lote Mendihuaca, para beneficio 
docentes 



• Formular propuesta de motivación y Contratación a catedráticos aumentando el 
tiempo y con cubrimiento a la salud, en periodos intersemestrales. 

• Asesoría y acompañamiento a docentes en diferentes procesos. 

• Libertad de cátedra para los docentes 

• Espacio de dialogo   con estamentos directivos.  

• Divulgación e incremento de actividades de bienestar universitario para docentes. 
  

  
 
 
 
 


