
PROPUESTA PARA EL CONSEJO SUPERIOR: “UNIMAGDALENA como 

debe ser” 

 

Introducción: 

 

El 2 de septiembre del 2011, mediante el acuerdo superior No. 012 se reforma el 

estatuto general en la universidad del Magdalena, dándole un enfoque más social, 

inclusivo. Con unos principios que acogemos, respaldamos y defendemos: 

autonomía, calidad, descentralización, libertad de pensamiento y pluralismo 

ideológico, libertad de catedra y aprendizaje, participación y equidad, son 

algunos principios que fungen como normas rectoras para la interpretación y 

aplicación de las distintas disposiciones que rigen en la universidad como lo es el 

reglamento estudiantil. La representación de los estudiantes, debe tener un rol de 

control político, y así ser objeto de conciencia y transparencia en el consejo 

Superior.   

 

Este proyecto alternativo, autónomo, independiente, pensado para estudiantes, 

que va lograr el fortalecimiento de la institucionalidad articulada con nuestras 

necesidades. Convencidos firmemente que los espacios amplios, participativos 

y democráticos, son el comino que conduce a la transparencia integral del 

proceso de representación son algunos de los principios que conforman esta 

convergencia. Asimismo, otro de los principios orientadores de este proyecto es 

la interseccionalidad que nos permitirá trabajar más allá de las diferencias sin 

distinguir religión, sexo, etnia, raza, ideología política y cualquier otra 

orientación que este fuera del marco del argumento y las buenas ideas.  

 

Gracias al grupo de trabajo que respalda este proyecto logramos consolidar un 

compilado de ideas construido a partir de un diagnóstico que nos mostró la 

homogenización de los programas y facultades y así mismo de sus falencias que 

nos llevaron a plantear una seria de propuestas transversales para todos los 

programas, con una riguridad técnica que respalda cada propuesta, para así 

distinguirnos por proponer, pero más importante aún, exponer y demostrar como 

pretendemos materializar esa propuesta, gracias a una investigación exhaustiva 

que venimos realizando hace más de dos años, que nos permite generar una 

viabilidad a cada proposición. 

 

  

 

PROPUESTA: 

 

 

En nuestra representación estudiantil coincidimos con la universidad en que el 

criterio máximo de la vida universitaria en nuestra alma mater es la excelencia 



académica. Que solo la lograremos en el estamento estudiantil, con la 

participación de todos, por esta razón más que representantes, seremos voceros 

de todas las opiniones de los estudiantes para lograr una universidad más 

pluralista y participativa, creando canales de comunicación eficientes, mediante 

las representaciones de programas, facultades, organizaciones estudiantiles y 

estudiantes sin agremiar. Para así generar un cambio en la desdibujada figura de 

representante que se percibe en la universidad, generado a partir de un proyecto 

muy ambicioso que se basa en algunos ejes centrales que se desglosan de la 

siguiente manera:  

 

 Aseguramiento de la calidad y acreditación: 

 

1. Impulsar y proponer la vinculación de un mayor numero de docentes de planta, 

priorizando los programas con mayor déficit de estos como el programa de 

derecho y odontología que permitirá iniciar nuevos procesos de investigación 

pero además ampliar la planta docente para especializar cada catedra, ya que se 

observa que profesores que no están preparados académicamente se ven 

obligados asumir materias que no les corresponden y no cuentan con el 

conocimiento necesario para dictarla, esto lo lograremos por medio del 

incremento de base presupuestal que se logro para la vigencia de este cuatrienio 

que solo para el 2019 le corresponde 2.593 millones de pesos.  

2. Realizar seguimiento al proceso de evaluación docente, revisando en su 

totalidad, cada carácter necesario para que esta tenga la relevancia necesaria 

en dicho proceso. Debido a que la evaluación actual no facilita la calificación 

asertiva en temas de suma pertinencia para el estudiante, que le permita expresar 

de forma cuantitativa y cualitativa la opinión real en aspectos como el acoso 

sexual, las retaliaciones personales y las distintas medidas que adoptan algunos 

maestros. Tomando medidas cautelares para los profesores que tengan una 

repetida calificación promedio, mala o regular, priorizando temas específicos que 

merecen mayor importancia, que necesiten ser abordarlos de inmediato.  

3. Institucionalizar por medio de acuerdo superior dinámicas para que personal 

docente reciba capacitaciones mediante cursos de pedagogía y herramientas TIC; 

que permitan impartir con mayor calidad la catedra. Además, los talleres 

pedagógicos y planes de capacitaciones permanentes. 

4. Institucionalizar el bilingüismo que permitirá que todos los programas oferten 

una segunda lengua en su malla curricular. 

5. Beca para los primeros puestos de cada cohorte que cuente con un mínimo de 

integrantes, desconociendo su promedio académico.  

 

 

 Formación avanzada y desarrollo humano: 

 



6. Disminuir las matrículas por lo menos en los estratos más bajos, en una 

universidad donde los estudiantes de pregrado financian el 16% 

aproximadamente del sostenimiento. Será una labor inclaudicable por la que 

abogaremos desde este órgano, muy en consecuencia de lo que prometió el rector 

en campaña electoral. Por medio de los recursos que ingresan por concepto de 

excedentes de cooperativas que para el 2019 significa 1.220.837.497 de pesos que 

son recursos de funcionamiento los cuales por medio del principio de autonomía 

financiera que le confiere la ley a la universidad, necesita únicamente voluntad 

administrativa para que esto sea así.  

7. El bienestar universitario es un pilar fundamental para la formación integral de 

los futuros profesionales. Entendiendo el rubro que la universidad destina a este 

organismo es grande, merece una veeduría constante que se debe crear para 

garantizar el normal desarrollo, incluso evaluar el sistema de admisión de los 

programas de ayudantías que viene ofertando la universidad para que les 

garantice a los estudiantes más vulnerables acceder a estos programas, además 

de propender por la ampliación de estos cupos.  

8. Existen serios problemas en temas concernientes al bienestar universitario que se 

evidencia de parte del estamento estudiantil como lo es la atención medica 

insuficiente que viene prestando la universidad para los estudiantes que carece de 

medicamentos mínimos y atención que no garantiza un diagnóstico claro y un 

procedimiento que responda a las mínimas necesidades médicas, y si a esto 

sumamos la mínima asistencia psicológica que brinda la universidad a toda la 

comunidad universitaria comprendida por: estudiantes, profesores y 

trabajadores, que proporcionalmente no cumple con unas garantías mínimas 

para todos. Por ello acondicionaremos una sala de emergencias para la atención 

prioritaria, acondicionada con todos los equipos e insumos para la atención más 

urgente. 

9. Cambiar el criterio de colegio público o privado para fijar el monto de la 

matricula ya que esto no necesariamente representa una condición social   

10. Presentaremos una propuesta al Distrito para la realización de una tarifa 

diferencial de transporte público.  

11. Creemos que las reivindicaciones de la mujer deben ser plenas e integras, por lo 

que construiremos la oficina de la mujer, con participación exclusiva de 

estudiantes pero que este al servicio de toda la comunidad universitaria. Donde 

se puedan articular trabajaos que se vienen adelantando con iniciativas 

estudiantiles como lo es el protocolo de atención al acoso.    

12. En el fortalecimiento de los distintos saberes, debemos reconocer nuestros 

saberes propios, para preservar su existencia y promoción, es así como ofertar 

cursos de lengua nativa de la región caribe y sobre todo de las cuatro etnias 

indígenas que existen en el departamento del Magdalena debe ser un proyecto 

por el cual trabajaremos, apoyados en la asociación de estudiantes indígenas de 

la universidad. Respaldados en la normativa de la universidad por medio del 

artículo 6 del estatuto general.  



13. Iniciar un proceso de discusión frente al programa talento magdalena con un 

análisis detallado costo-beneficio que permita conocer sus verdaderas 

implicaciones tanto positivas y negativas y a su vez asumir la posición 

mayoritaria de los estudiantes para el devenir de este programa. Donde quede 

expuestos factores como: la reducción de almuerzos para los demás estudiantes 

que no pertenecen al programa, por lo que se hace insostenible en el tiempo. 

14. Impulsar la construcción de nuevos programas y respaldar la creación de varios 

que tiene proyectados la institución, que cuenten con una planta docente 

altamente cualificada y laboratorios que permita generar procesos de 

investigación desde estos nuevos programas. 

 

 Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental: 

 

15. Impulsar y fomentar la agremiación de los distintos grupos poblacionales 

(comunidades afro, indígenas, campesinos, comunidad LGBT entre otros.) que 

estén en la universidad para permitirles abogar por sus derechos con una fuerza 

centralizada en una organización que los represente. 

16. Crear una zona denotada para la economía popular al interior de la universidad 

a cargo de los estudiantes, que les permita no solo oficializarse, si no recibir apoyo 

institucional a estos que venden dulces y distintos artículos al interior de la 

universidad que garantice que no van a ser perseguidos por la seguridad 

institucional y privada como se viene haciendo 

17. Implementar una política institucional, para la actualización de las mallas 

curriculares, enfocadas al uso de las nuevas tecnologías. Con el ánimo de formar 

profesionales con todas las capacidades en el mercado laboral. Que estén al día 

con los avances tecnológicos en cada área. Y generar un enfoque más 

investigativo (incluir un mayor número de materias de investigación) desde cada 

programa en el proceso de actualización de mallas curriculares.  

18. Ahondaremos esfuerzos en la construcción de un hogar de paso para animales 

en calidad de desamparados y garantizar un sostenimiento con un sitio adecuado 

para su estadía. 

19. Tramitaremos la reforma integral del acuerdo superior 017 del 2017, que 

reglamento el incentivo a los representantes estudiantiles, para acabar con esa 

remuneración económico y se convierta en capacitación (diplomados, talleres) 

que consolide el liderazgo ya refrendado.  

20. Realizar un proceso de auditoria de planta física (laboratorios) de la universidad 

donde podamos priorizar en inversión y dotación de laboratorios con 

herramientas altamente calificadas, sobre todo en los programas que no están 

acreditados, para este proceso acudiremos a los recursos de inversión que tiene 

la universidad sol por concepto de saldos presupuestales no comprometidos que 

le representan a la universidad un inyección de 7.830 millones de pesos 

proyectados para la vigencia 2019, recursos inéditos logrados gracias a la 

movilización estudiantil.  



 Desarrollo organizacional, infraestructura física y tecnológica de servicios: 

 

21. Creemos en los espacios de discusión vinculantes, por eso crearemos el Máximo 

órgano estudiantil que será llamado gobierno estudiantil que cuente con la 

participación de representantes y organizaciones estudiantiles que previamente 

pasaran un proceso de legitimación y reconocimiento institucional. Este espacio 

democrático servirá para la discusión y socialización constante de los procesos 

que se adelantan en consejos de programa, consejos de facultad y consejo 

superior (rendición de cuentas). En capacidad de tomar decisiones y presentar 

propuestas y proyectos de los estudiantes que serán defendidos en el CSU por 

nosotros y se reunirá por lo menos una vez al mes con el carácter de asamblea 

22. Implementar la votación virtual y así vencer completamente el abstencionismo. 

23. Apoyado por el principio de autonomía universitaria que confiere la ley, 

presentar un proyecto para democratizar la elección de directivos (directores de 

programa y decanos) para viabilizar mediante elección popular que contara con 

la participación de docentes y estudiantes. 

24. Adquirir nuevos servidores que le permitan a la universidad tener un servicio 

mucho mas actualizado. Ya que se encuentran problemas en dependencias como 

en cartera que maneja un sistema que únicamente compatible con internet 

Explorer  

25. Aprovechar el proceso de transformación de una universidad 3G, para crear 

convenios empresariales que permitan vinculación laboral de nuestros egresados 

y proyectos cofinanciados con el sector privado para la implementación de 

nuevos servicios de almuerzo y refrigerios.  

26. Gracias al acuerdo firmado con los estudiantes se consiguieron importantes 

recursos de inversión por los que defenderemos y presentaremos la propuesta de 

un comedor universitario para así transformar el programa de almuerzos y 

refrigerios, donde la universidad asuma la vinculación laboral del personal 

necesario para acabar la subcontratación de empresas privadas en esta área que 

es fundamental para el desarrollo de los estudiantes y así poder lograr mayores 

beneficiarios, pero no de manera atomizada como se viene ejecutando, si no un 

servicio integral que garantice el acceso de todos los días a quienes 

verdaderamente lo necesiten. Nos pensamos un mecanismo dual, que permita 

ofrecer el beneficio total (gratuito) y subsidiado (una módica suma que será 

consensuada en el gobierno estudiantil) para lograr un mayor impacto. 

27. Objetar la designación en consejo superior del reglamento estudiantil, que 

conduzca nuevamente a una socialización con los estudiantes y permita añadir 

insumos que se crean pertinentes por ciertas medidas que hemos identificado que 

no se encuentran guiadas bajo los principios institucionales. La sanción de este 

reglamento estudiantil se encuentra próximo a sancionarse mediante acuerdo 

superior ya que se encuentra prácticamente listo.   

28. Creación de un periódico estudiantil. 


