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Conforme el Acuerdo Superior 017 de 2011, el Consejo de Facultad de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena tiene como funciones:  
 

1. Establecer las políticas de gestión y manejo de los procesos académicos, 
investigativos y de extensión en la facultad, en coordinación con las 
vicerrectorías competentes.  

2. Definir y velar por la aplicación de las directrices de desarrollo 
académico e institucional, con base en las políticas, lineamientos y 
estrategias del Consejo Académico, la Rectoría y las Vicerrectorías.  

3. Velar por el cumplimiento de políticas, lineamientos y estrategias para 
el desarrollo de la gestión de la calidad y la acreditación de programas y 
de la institución.  

4. Proponer, a través de la decanatura, los programas de estudio y su 
reglamentación.  

5. Proponer los planes anuales para el desarrollo de la investigación, la 
extensión y la gestión de proyectos y servicios de la facultad. 

6. Proponer las políticas de admisión de alumnos de pregrado y posgrados, 
con base en los estudios y alternativas presentadas por las escuelas y 
programas.  

7. Estudiar, analizar y dar su concepto sobre el presupuesto anual de la 
facultad propuesto por el Decano.  

8. Realizar la evaluación de desempeño docente.  
9. Aprobar el informe semestral y el informe de gestión que presente el 

Decano.  
10. Las demás que le sean asignadas y sean inherentes  a la naturaleza y 

funciones del Consejo.  
Así mismo, conforme el Plan de Desarrollo de la Universidad del Magdalena 
2010-2019, dentro del plan estratégico se encuentran los siguientes temas 
estratégicos:  



• Excelencia Académica 

• Ciencia, Tecnología e Innovación 

• Talento Humano y Bienestar 

• Pertinencia y Proyección Social  

• Transformación organizacional al servicio de los propósitos misionales.  

• Innovación y consolidación de servicios de las TICs 
 
Con base en lo anterior, como consejeros de la Facultad de Ingeniería en 
representación de los egresados propongo cumplir fielmente mis funciones, y 
en especial adelantar los siguientes proyectos:  

1. Coadyuvar en la aceleración de los procesos de acreditación de los 
programas de la facultad que hoy día no se encuentran acreditados ni 
en proceso.  

2. Mejorar la articulación de la Facultad con sus egresados, principalmente 
en oportunidades de empleo y de formación de educación continuada. 

3. Proponer la reestructuración de programas de posgrados en la Facultad 
para generar una oferta más pertinente con las necesidades del 
mercado laboral de la ciudad y la región.  

4. Proponer la participación activa de los egresados en el desarrollo de 
proyectos de investigación y de extensión de la Facultad.  
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