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Recogiendo las opiniones y posiciones polivalentes de todo un estudiantado 

que aclama y reclama su papel activo y protagónico en la realidad universitaria, 

y que surge del seno mismo de la dinámica social de la experiencia académica 

y de movilización, contribuyendo a crear escenarios de transformación a partir 

de la defensa de la vida, el territorio, el ambiente y la Educación como un 

derecho fundamental y bien común; emana una propuesta política estudiantil 

que entiende y siente a la Universidad del Magdalena.

Somos un proceso autónomo, participativo, transparente y generoso; un 

ejercicio democrático emanado de la acción estudiantil y un ejemplo fehaciente 

de liderazgo en defensa de la Educación Publica, Gratuita y de Calidad que 

creemos que esto va más allá de estar de acuerdo o no con la coyuntura 

política, se trata de nuestros sueños, de nuestras familias y de la realidad de 

nuestros pueblos.

Nuestro Programa plantea una política de cara a la Comunidad Universitaria, 

sustentado bajo los principios de la Ética, el desarrollo humano y su autonomía; 

basados en pilares programáticos de Gobernabilidad, Cogestión, Investigación, 

Bienestar y Proyección Social; que nos permitan recuperar el sentido de lo 

público, elevar la calidad y ser esa verdadera antorcha luminosa del Caribe.

PROPUESTAS

1. Llamado a la Unidad estudiantil

2. Representación estudiantil autónoma y abierta

3. Rebaja significativa del valor de las matrículas

4. Mejoramiento de la calidad académica

 Mayor Planta de Docentes y Formación

 Modelo Pedagogico

 Excelencia y Permanencia

 Competencias



 Multilingüismo

5. Cultura “Investiguemos”

6. Reingeniería de Bienestar Universitario

 Ayudantías

 Becas

 Aulas Libres

7. Gestión Comedor Universitario (Subsidio - Bajo Costo)

8. Consumo Consiente

9. Organizar y fortalecer los escenarios y actividades de Economía Popular

10. Gestión Clínica I Nivel

 Banco de Pacientes para estudiantes de salud

11. Idear mecanismos de incentivo y educación ambiental en la comunidad 

universitaria

12. Implementación del PGIR

13. Universidad Verde  

14. Gestión para la construcción y dotación de la guardería universitaria

15. Universidad Étnica, Pluricultural y Popular

16. Gestión Tarifa Diferencial de Transporte para Universitarios

17. Mas entradas para la educación

 Construcción y habilitación de la entrada por el barrio Santana 

18. Adopción de “acuerdos para fortalecer la educación pública superior”

19. Propender por la defensa de la Educación Pública, Gratuita y De Calidad

20. Fortalecimiento y articulación del Movimiento Estudiantil

¡Somos la Unidad misma, hecha voz llevando el sentir de la comunidad 

estudiantil de la Universidad del Magdalena!


