
PROPUESTA DE LA CANDIDATURA AL CONSEJO DE PROGRAMA DE DERECHO 

Los suscritos candidatos al Consejo de Programa de Derecho, Celina Anaya Saade 

(Principal), y William Renán Rodríguez (Suplente) nos comprometemos a acompañar los 

procesos administrativos en materia, académica, investigativa y de extensión que le 

corresponden al Consejo de Programa de Derecho, así como divulgaremos dentro del cuerpo 

docente las informaciones, discusiones y decisiones que se acuerden sobre sus peticiones 

elevadas a este cuerpo colegiado del programa de derecho. 

 

Nuestra meta principal para este periodo será crear conciencia, sensibilizar, y argumentar 

ante las autoridades de la Facultad de Humanidades y de la Universidad del Magdalena, para 

que se creen la plazas docentes necesarias para un programa del tamaño del Programa de 

Derecho, en cualquiera de las posibles modalidades posibles de vinculación de la docencia 

de planta, proceso que en todo caso debe considerar a sus egresados y docentes actuales como 

el personal con mayor identidad institucional probada y probable ánimo de arraigo. La 

urgencia de la vinculación docente se hace evidente al ubicar al programa de derecho como 

el segundo programa con peor relación docente de planta/estudiantes, de la Universidad del 

Magdalena (alrededor de 400 estudiantes por docente de planta), después del programa de 

Contaduría (cercano a 500 estudiantes por docente de planta), situación que debe revertirse 

en el corto y mediano plazo, habida cuenta que ya hay programas de la Unimagdalena con 

relaciones docentes de planta/estudiante, que están muy por debajo de los 50 estudiantes por 

docente de planta. 

 

Buscaremos fortalecer la dotación bibliográfica de la Universidad para nuestro programa, 

tanto en cantidad, como en actualidad, y que se reviertan los ingentes recursos que tanto el 

programa de derecho en su pregrado, como sus diferentes programas de posgrado le han 

significado durante muchos años a las arcas institucionales, esfuerzo y aportes que no se ven 

compensados con retornos o medidas básicas que apuntan a la calidad, como es contar con 

una planta docente suficiente. Igualmente buscaremos que la Universidad diseñe programas 

de bienestar, y oportunidades diferenciadas y efectivas de formación para los docentes de 

cátedra (y sus familias), que son la base de la planta docente del programa de derecho, con 

el fin de integrarlos al seno de la comunidad Unimagdalena, y promoverlos profesionalmente. 

Por último promoveremos que se diseñen mecanismos de promoción de los egresados (en 

formación y bienestar), para garantizar el fortalecimiento de los lazos institucionales y de 

identidad institucional con los que llevan la representación y son el impacto concreto de la 

Universidad en el entorno. 


