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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   David Camilo Camacho Lievano   
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 122.975.289 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   Jhon Eduardo Maestre Carrillo  
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.065.833.434 
 
 

NUESTRO COMPROMISO, UNA MEJOR FACULTAD  
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
Haga click para agregar el texto correspondiente  
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

Eje académico 
1. Yo pertenezco a una escuela: Fomentar el debate académico desde diferentes 
áreas y multidisciplinario de casos relevantes vistos en nuestros sitios de prácticas. 
2. Consolidar el HUJMB como sitio de práctica oficial de los estudiantes de la FCS 
3. Consolidar el internado rotatorio de los estudiantes del Programa de Medicina en 
el HUJMB 
4. Gestionar la vinculación de nuevos docentes en diferentes áreas especializadas 
en los programas de la FCS 
5. Gestionar la institucionalización de la realización de la semana de la facultad de 
ciencias de la salud. 
6. Apoyar la creación de especialidades y maestrías en los diferentes programas de 
la FCS 
7. Unificar criterios entre los docentes ocasionales y los docentes de planta respecto 
a los temas y contenidos, que permitan al estudiante continuidad en su formación y 
claridad en los asuntos transversales de la disciplina. 
 
Eje de investigación y proyección social 
1. Crear la escuela de pequeños investigadores de la FCS. (tomar todos los 
estudiantes con iniciativas e ideas que no han completado el eje de investigación e 
iniciar un proceso de investigación que al final se puedan vincular a un grupo de 
investigación). 
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2. Ayudar a fortalecer las asociaciones científicas de cada programa. (Crear revista 
científica de las asociaciones de la FCS) 
3. Creación del banco de pacientes con problemas odontológicas basado en hacer 
brigadas odontológicas con la comunidad samaria e incluir valoraciones odontológica 
en los estudiantes que ingresan a la Universidad del Magdalena. 
4. Gestionar mecanismos para generar recursos financieros; venta de servicios. 
visibilizando de forma significativa la producción científica (libros, revistas, artículos 
etc.) de la FCS mejorando los mecanismos de distribución y venta. 
5. Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas buscando proyectos 
concretos que sirvan de plataforma para articular las funciones misionales y 
posicionar a la Facultad de ciencias de la salud en el caribe. 
 
Eje infraestructura 
1. Gestionar dotación y fortalecimiento de los diferentes laboratorios de la FCS. 
2. Velar por la ampliación física de los espacios de la UAP y de los espacios de la 
preclínica del programa de odontología. 
3. Gestionar la infraestructura y la dotación del piso en el HUFT 
4. Gestionar la creación del edificio de laboratorios de la FCS 
5. Gestionar la creación de la página web institucional de la FCS e Implementar en la 
página web de la Facultad de ciencias de la salud un link que incluya las 
publicaciones de la producción científica de la comunidad académica por grupos de 
investigación. 
 
Eje de acreditación de alta calidad 
1. Gestionar más procesos de convocatoria para ingreso de nuevos docentes de 
planta a la FCS 
2. Trabajar en conjunto por la acreditación de alta calidad de los programas de la 
FCS 
3. Trabajar por la actualización y modificación de los microdiseños de los diferentes 
programas de la FCS 
4. promover la inclusión del inglés como catedra en los pensum de los distintos 
programas de la FCS 
5. Gestión financiera responsable, eficiente y transparente 
 
Eje de derechos y deberes estudiantil 
 
1. Oficializar los comités de cada programa de la FCS. Hacer reuniones 
Periódicas (1 mensual como mínimo) con cada representante de cada semestre para 
socializar temas de importancia de cada programa y de la 
FCS. 
Comité de estudiantes de Medicina (CEM) 
Comité de estudiantes de Enfermería (CEEF) 
Comité de estudiantes de Odontología (CEO) 
Comité de estudiantes de Psicología (CEP) 

 


