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UNION DE FACULTADES, UN LUGAR PARA TODOS  
 
 

A. PRESENTACIÓN 

 
 

La iniciativa de cambio se genera desde el estamento y órgano de ser de una 
universidad, que es el estudiante, promoviendo, desarrollando y gestionando 
propuestas que contribuyan a su crecimiento holístico, como semilla primordial para el 
futuro social del departamento del Magdalena, la mejora de un país y renacer de 
cambios mundiales. La visualización de nuestra alma mater es necesaria para el 
cumplimiento de la finalidad de la revolución de la educación, que se plasma en la 
ampliación de caminos que se dan a través de la ciencia, reconociendo la 
interdisciplinariedad que trae el interactuar entre los distintos estamentos y espacios 
biopsicosociales de la universidad; es decir, que el docente, estudiante y el trabajador 
sean actores transformadores, no únicamente de lo que comprende el espacio físico, 
sino del espacio de crecimiento personal, dando como frutos personas integras, con 
capacidades de resolver problemas, pensamiento crítico, pero sobre todo, con valores y 
principios invaluables.  
El planteamiento de propuestas para el desarrollo de una universidad en un gran 
potencial de primicia, es la base de la solución y el inicio de grandes cambios, por el 
cual se plantea y se visualiza una institución de gran prestigio  

 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
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- Mejoramiento y acompañamiento en los modelos pedagógicos que permitan a las 
diversas formas de aprendizaje llevar un desarrollo de la educación dentro de la 
universidad del Magdalena. 

- . 
- Actualizar el reglamento estudiantil, por medio odel último avance realizado referente al 

tema, donde se garantice a los estudiantes con capacidades diferentes el continuo 
desarrollo, por medio de la inclusión, sin que este sea cambiado por otras 
administraciones.  

- Fomentar el mejoramiento de semanas de la ciencia, por medio de promoción de 
proyectos generados desde las diferentes cátedras.  

- Realizar diálogos exploratorios presenciales con los estudiantes sin importar si son de 
programas presenciales o IDEA, que permitan una autoevaluación institucional, real y 
verídica, para brindar calidad en los planes de mejoramiento institucional. 

- Garantizar volvernos punto de referencia nacional e internacional por medio de 
mejoramiento en la docencia servicio que permita tener acceso a diferentes bases de 
datos y espacios de otras IES. 
 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 

 
- Garantizar a los grupos culturales y deportivos que mantengan buen desempeño 

dentro de estos, becas que les permita costear su matrícula académica, sin 
necesidad que mantengan la constancia de los estudiantes. 

- Promover espacios de interacción con las diferentes universidades nacionales e 
internacionales que nos permitan reconocer y mejorar las herramientas académicas, 
al mismo tiempo que impulsar el reconocimiento institucional. 

- - promover la catedra de salud familiar y el trabajo interdisciplinar en educación física y 
la facultad de salud 

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental- 

-  fomentar el ecoturismo educativo en la universidad por medio de visualización del 

bosque seco tropical dentro de la universidad, ampliando las investigaciones y lecto 
escritura por diferentes medios 

- Generar espacios dentro de las revistas indexadas de la universidad exclusivo para la 
escritura de los estudiantes y promoviendo la creación de revistas estudiantiles. 

- generar espacios de congresos estudiantiles, que pueda permitir conocer las diferentes 
innovaciones de cada carrera.  
 

-generar bases de datos de posibles usuarios para las practicas estudiantiles de 
diferente modalidades 
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