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PRESENTACION TITULAR  

Soy Noelys Duliet Garizábalo Altahona, estudiante de Undécimo semestre de Licenciatura 

En Educación Básica Con Énfasis En Informática, perteneciente a la Facultad de Ciencias 

de la Educación. Nacida en El Retén Magdalena. 

Me considero una mujer proactiva capaz de liderar con perseverancia y entusiasmo 

proyectos encaminados al bienestar de la comunidad estudiantil. 

PRESENTACIÓN DEL SUPLENTE 

Soy Ignacio Junior Garcia Tobias estudiante de licenciatura en educación básica con énfasis 

en informática. Deportista del programa, fiel defensor de los derechos de los estudiantes y 

de la educación pública. Creo que como futuro docente que la educación es la base de la 

saciedad y como tal siento que la voz del estudiante debe ser primordial en todas las fases 

de educación (básica, media y superior)  

 

 

RESUMEN  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 

La sociedad de este siglo es consciente de que el desarrollo social y el crecimiento económico, se 

encuentran estrechamente relacionados con el perfeccionamiento y la modernización de su sistema 

de educación superior. Por lo tanto, la universidad del Magdalena debe ser una institución autónoma 

y crítica, conocedora de las necesidades y movimientos sociales, de las demandas del mercado 

laboral y de los estilos imperantes de interacción y desarrollo en contextos internacionales, 

partiendo de esto desde nuestra representación buscaremos Promover políticas en busca de lograr la 

acreditación de alta calidad en los programas de la facultad de educación. 
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FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO 

 

Buscaremos a través de propuestas diseñadas en consenso con el estudiantado la gestión de espacios 

y procesos ligados a la formación avanzada y así contribuir al fortalecimiento y consolidación los 

procesos de vinculación, formación y desarrollo de talento humano en el personal docente, 

administrativo y en la comunidad estudiantil para potenciar con pertinencia el desarrollo de la 

docencia, la investigación y la extensión, para de este modo incrementar el nivel de bienestar y de 

calidad de vida de los pertenecientes a la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena. 

 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

Plantear la reestructuración de los procesos de investigación, innovación y proyección social por 

medio de la formulación de proyectos educativos con componentes tecnológicos y amigables con el 

medio ambiente que sean impulsados a través de los programas de extensión y desarrollados por los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación  

 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y 

DE SERVICIOS 

 

Incentivar a la participación en la conservación y construcción de   infraestructura física, 

tecnológica y de servicios requerida para el cumplimiento de la misión institucional de manera 

sostenible fortaleciendo los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad en la Facultad 

de Educación de la Universidad del Magdalena 
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Propuestas Generales 
 

 

 Mantener comunicación activa con cada una de las personas que 

lideren procesos administrativos, académicos, culturales, entre 

otros. Lo anterior en aras de ubicar mecanismos que permitan 

transmitir mensajes relevantes a toda la comunidad estudiantil la 

cual deberá igualmente empoderarse para transmitir a la 

comunidad el desarrollo de los nuevos objetivos propuestos por 

nuestra institución. La comunicación asertiva se constituye en la 

herramienta principal de esta candidatura fomentada en el 

fortalecimiento de las relaciones entre el cuerpo docente, directivos 

y estudiantado que permita el desarrollo y evolución de las 

iniciativas o propuestas que sean emanadas por los estudiantes y 

divulgadas por medio de nuestra representación y vocería 
 

 Dinamizar la facultad por medio de actividades y eventos de la 

mano de Bienestar universitario que sirvan para ampliar el 

conocimiento de los estudiantes y al mismo tiempo se goce. 
 

 Conformación de un equipo de comunicadores claves para 

compartir información de relevancia con los demás estudiantes de 

la facultad 
 

  Establecer alianzas estratégicas con el sector educativo y con 

aquellas instancias que los programas consideren pertinentes 

 

 Velar por el cumplimiento de los planes académicos de cada uno de 

los programas de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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 Trabajar para la cooperación de convenios nacionales e 

internacionales, en las diferentes áreas del saber y del crecimiento 

del profesional en formación. 

 

 Apoyar, defender y promover los derechos y deberes de estudiantes 

y los docentes de la facultad. 

 

 Promover proyectos que nazcan desde la facultad con sentido y 

responsabilidad social, para el beneficio de los más vulnerados. 

 

 Fortalecer los semilleros de manera inclusiva a los estudiantes que 

no han podido acceder al espacio, buscar las herramientas 

necesarias de manera conjunta para que estos espacios sean mejor 

aprovechados por quienes lo desean Gestión acerca de la corrección 

de irregularidades a nivel de infraestructura. 

 

Noelys Garizábalo Altahona 

Ignacio García Tobías 


