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A. PRESENTACIÓN 
 
La educación es un servicio en cabeza del estado y algunos particulares sin 
ánimo de lucro, sin embargo durante años hemos visto como en este país 
gobierno tras gobierno pretende limitar el acceso a esta, que a la larga es la 
principal herramienta de transformación social.  
 
En esta coyuntura que desde tiempos inmemorables hemos vivido con ocasión 
de la lucha académica respecto a la defensa del SUE, debemos afrontarla como 
FUTUROS PROFESIONALES, hijos de la universidad pública este debate 
dándole trascendencia a la solidificación y ejecución de planteamientos 
propositivos y positivos para el potencialización del alma mater y de su 
comunidad académica. 
 
El avivamiento político-académico de la Universidad del magdalena nos ha 
permitido analizar y plantear de manera local la problemática que enfrenta la 
educación superior publica en Colombia, por esta razón hemos creado una 
propuesta pragmática que se centra en la autonomía, la financiación, la calidad 
académica, y la participación democrática. 

 
Asimismo, es válido decir que la principal motivación para hacernos partícipes 
del debate electoral se fundamenta en la defensa de la voz del estudiante 
Unimagdalena, la cual ha sido denigrada por las representaciones salientes, 
debido a que no han sabido cumplir con lo mínimo que su cargo les ha 
demandado. De igual forma hemos querido abrir espacios para el fortalecimiento 
de liderazgos autónomos que vayan en pro del crecimiento del movimiento 
estudiantil.  
 
Hoy decidimos trabajar por los sueños, y por construir ¡UNA 
REPRESENTACIÓN PARA TODOS! 
 

 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

a) Garantizar la participación activa de los estudiantes y promover acciones 

que permitan la acreditación institucional. 

b) Generar espacios de intercambio entre el estamento estudiantil que 

permitan la comprensión de las acciones del consejo académico.  

c) Implementar un comité de apoyo conformado por los representantes 

estudiantiles, miembros asignados por las asociaciones y organizaciones 

estudiantiles con la finalidad de retroalimentar y captar los insumos 
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necesarios para garantizar la legitimidad de la representación estudiantil 

ante del consejo académico, a su vez estos miembros tendrán la 

responsabilidad de desarrollar espacios de socialización y trabajo con los 

estudiantes de cada programa y/o afinidad organizativa.  

 
2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

a) Investigación: Vincular a los estudiantes con la investigación, promoviendo 

los procesos referente a la misma aplicada en una comunidad especifica 

que permita visibilizar el impacto que tiene en el desarrollo de las 

comunidades.  

b) Compromiso Social: Fortalecer el sentir de la antorcha luminosa del caribe 

con la región y la sociedad magdalenense respondiendo desde la 

academia a las necesidades del contexto. 

c) Extensión: Crear y divulgar espacios que propendan al desarrollo de 

actividades que vinculen a los estudiantes en acciones institucionales 

desarrolladas en las diferentes comunidades de la ciudad y de la región  

 
 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 
 

a) Promover el espíritu investigativo con ferias de investigación, donde los 
diferentes semilleros de investigación de la Universidad del Magdalena en 
plaza pública compartan sus experiencias, investigaciones, resultado e 
impactos con el fin de hacer normal la investigación en los estudiantes de 
la Universidad del Magdalena. 

b) Otorgar un reconocimiento ante la comunidad académica a los estudiantes 
con méritos en el campo de la investigación, concurso nacional e 
internacional académicos. 

c)  promover el desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y 
de servicios 

d) Dar apertura a espacios de enseñanza – aprendizaje que permitan la 
actualización constante de los estudiantes y aterrizar la academia a la 
praxis social y a las dinámicas coyunturales.  

e) Brindar a las diferentes asociaciones de estudiantes, organizaciones 
estudiantiles, formales e informales las garantías para la realización de 
eventos académicos dentro de la institucionalidad.  

 
 


