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A continuación, presento las ideas generales que conlleven a nuestra postulación de 

representante de los docentes en el consejo de Programa de Economía, en el cual buscamos 

fortalecer el desarrollo académico del Programa de Economía, para garantizar altos niveles 

de excelencia académica en la formación de los estudiantes, dinamizar la investigación, a 

través de una cultura investigativa de los docentes y de la promoción de la formación en 

investigación de los estudiantes, para de esta manera contribuir con el cumplimiento de los 

cometidos misionales de la institución, en el propósito de lograr la reacreditación 

institucional por alta calidad de la Universidad del Magdalena, líder en desarrollo científico 

en la región Caribe y el país y que eleve su impacto en el entorno. 

 

 

Lineamiento Estratégicos 
 

 

1. Orientar y supervisar la gestión curricular del Programa de Economía 

 

2. Avalar la planificación y, organización y ejecución de los diferentes componentes 

curriculares 

 

3. Avalar la designación de tutores, directores de trabajo de grados y jurados para las 

modalidades de grado 

 

4. Apoyar y coordinar el proceso de autoevaluación y el plan de mejoramiento del 

Programa de Economía como representante de los docentes. 

 

5. Promover la cultura de autoevaluación para el logro de la acreditación por alta 

calidad. 

 

6. Revisar y gestionar modificaciones del plan de estudio y en particular microdiseños, 

metodologías, herramientas pedagógicas y didácticas. 

 

7. Gestionar el incremento de la planta docente de tiempo completo, para lo cual se 

requiere la definición de necesidades de plazas y perfiles. 

 

8. Promover el aumento de la producción académica y científica de los docentes. 

 

9. Apoyar la consolidación de los Grupos de Investigación que sustentan el Programa. 

 

10. Gestionar la movilidad Internacional de estudiantes y docentes. 



 

11. Apoyar el fortalecimiento de las actividades de Extensión del programa de Economía. 

 

12. Gestionar una mayor ampliación de material bibliográfico y bases de datos. 

 

13. Fortalecer la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación TIC 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

14. Promover efectivamente la cultura de bilingüismo en los materiales bibliográficos de 

los docentes. 

 

15. Apoyar a la organización y gestión del Programa en los procesos académicos. 
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