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En cumplimiento de la Resolución Rectoral n.o332 de 2019 Yde la circular n.o I del Consejo
Electoral, se presenta la siguiente propuesta programática a consideración de toda la
comunidad universitaria, la cual tiene como objetivos, defender y proteger la autonomía
universitaria como principio constitucional de la Universidad, promover la unión del
estamento, y promover la fraternidad y cooperación de la Universidad y sus egresados.

PROPUESTA PROGRAMÁTICA

Las sociedades latinoamericanas y del Caribe tienen el reto de avanzar, colectivamente, en
la generación de cambios estructurales que posibiliten el progreso de la sociedad en su
conjunto, la garantía de los derechos humanos, la reducción de los niveles de corrupción
pública y privada, el cerramiento de las brechas entre ricos y pobres, y por supuesto, la
protección del medio ambiente. Estos desafíos, requieren de la colaboración y esfuerzo de
cada uno de los integrantes de la sociedad, yen particular de los profesionales universitarios.

Por tanto, la Universidad, como institución educativa que cumple una función social, debe,
por una parte, promover la formación de profesionales integrales, con el conocimiento
necesario para coadyuvar al desarrollo del territorio y a la superación de sus problemáticas,
y por otra parte, debe propiciar escenarios idóneos para el cumplimiento de los propósitos
profesionales de los graduados, a fin de mejorar el impacto de estos en la sociedad.

Así, las condiciones actuales de la Universidad del Magdalena con respecto al estamento de
graduados, demanda el desarrollo de políticas y estrategias que de manera prioritaria
permitan generar soluciones en el mediano y corto plazo, en materia de: políticas
institucionales de graduados, intermediación laboral, asociatividad, y en los ejes misionales
como formación, investigación y extensión.

l. UNiÓN DE LOS GRADUADOS UNIMAGDALENA

• Promover la consolidación y el fortalecimiento de la Asociación Nacional de
Graduados de la Universidad del Magdalena ASOUNIMAG, como un espacio de
encuentro natural de graduados y de acercamiento con la Institución, sus estamentos
y la interrelación de esta con la Ciudad y la Región.

• Desarrollar, mínimo una vez al año, un encuentro nacional de graduados, que sirva
como punto de encuentro y discusión para el mejoramiento del impacto de los



graduados en el medio, fomentar la unidad del estamento, reconocer a los graduados
destacados y para la rendición de cuentas de los representantes de los egresados antes
los diferentes órganos colegiados de la Institución.

• Desarrollar el programa "Somos Unimagdalena" con el fin de fomentar el sentido de
pertenencia de los graduados por la Institución y estrechar los vínculos de
confraternidad entre estos y la Universidad.

• Promover la participación de los graduados en los medios de comunicación
institucionales, generando espacios de opinión e integración en la comunidad
universitaria.

2. UNIMAGDALENA PROMUEVE A SUS GRADUADOS

• Reformar y reactivar el programa de Relevo Generacional, como una estrategia para
la vinculación de los graduados destacados a la planta docente de la Universidad.

• Promover el establecimiento de estrategias institucionales para apoyar a los
graduados a su formación a nivel de postgrado o de educación continuada, bien sea
en la Universidad o por fuera de ella.

• Fortalecer las políticas institucionales de segUImiento a graduados, que permita
garantizar una adecuada caracterización y ejecución de estrategias de seguimiento de
acuerdo a los diferentes momentos de egreso de la Universidad (Momento O, 1,5, 7,
9 y 12).

• Promover la participación activa del Estamento en los procesos de aseguramiento de
la calidad y reacreditación institucional.

• Fortalecer el sistema institucional de intermediación laboral y de incorporación de los
graduados en la economía formal.

• Promover el desarrollo profesional de los graduados, por medio del establecimiento
de programas y servicios que permitan fortalecer competencias, habilidades y
destrezas enfocadas a procesos de inserción y reinserción laboral, la inscripción de
oferentes y la remisión de inscritos a empleadores demandantes.

• Gestionar y fortalecer espacios institucionales destinados a los graduados:

Adecuación de espacio físico y sala para la atención y relacionamiento de los
graduados.

Asignación de espacio físico para el funcionamiento de la Asociación
Nacional de Graduados de la Universidad del Magdalena ASOUNIMAG.



Fortalecimiento de los espacios institucionales en radio, prensa y televisión
destinados a los graduados.

• Promover y fortalecer los espacios institucionales de capacitación, consultoría, bolsa
de empleo, ferias laborales, procesos de selección y reclutamiento de profesionales,
entre otros.

• Fortalecer los espacios de bienestar universitario destinado a los graduados, en
relación al aprovechamiento de los escenarios deportivos y culturales, y la extensión
de los servicios de salud integral (medicina, odontología y atención psicosocial).

3. LOS GRADUADOS SIEMBRAN EN UNIMAGDALENA

• Defender y proteger la autonomía universitaria como principio constitucional de la
Universidad para regularse por sus propios estatutos, designar sus autoridades y
desarrollar sus programas académicos.

• Desarrollar ciclos de conferencias con el fin de fomentar el análisis y el pensamiento
crítico de los graduados frente a las tendencias y problemáticas de la Región.

• Promover estrategias de colaboración de los graduados con la Universidad para el
mejoramiento de los métodos y sistemas docentes y, en general, con el desarrollo de
sus programas de acuerdo con la experiencia derivada de la práctica profesional.

• Gestionar una alianza entre la Asociación Nacional de Graduados ASOUNIMAG y
la Universidad del Magdalena, con la finalidad de establecer escenarios de
contribución de los graduados en la formación de los futuros profesionales de la
Universidad.

• Promover el establecimiento de un programa de mecenazgo académico y económico
para apoyar a los jóvenes Talento Magdalena.

• Promover una participación activa de los graduados en los comités de cooperación
Universidad - Empresa - Estado, CUEE.

ALCIDES CARBONELL
MEDINA

Aspirante Suplente

La anterior propuesta programática se coloca a consideración de toda la comunidad
universitaria, para la representación de los Graduados de la Universidad del Magdalena ante
el Con jo Académico.
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