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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Eduar Kriss Lopesierra García 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1003241053 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Omar Fernando Montaño Sierra 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1108766179 

 
POR LA CONSOLIDACION DE LA FACULTAD QUE QUEREMOS 

 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
La facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena constituye un pilar 
fundamental con respecto la construcción de los procesos investigativos y su óptimo 
desarrollo. Por ende, existe un interés centrado en generar una estrecha articulación entre 
la facultad, sus docentes y sus estudiantes, promoviendo espacios de estrategias 
disciplinarias que conformen una identidad marcada y específica de la facultad, dirigida a 
generar espacios de impacto que produzcan cambios a nivel interno y sean evidenciados 
externamente. La siguiente propuesta entrelaza las ideas que pretendemos influyan 
positivamente en el mejoramiento de la facultad.  

 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 

 
La Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena, tiene que buscar 
un enfoque dirigido al mejoramiento continuo de sus procesos internos, por lo que 
debe centrarse en la óptima prestación de servicios a sus estudiantes, a sus docentes 
y a toda aquella persona externa a la facultad.   
A. Revisar minuciosamente e introspectivamente si los estándares de calidad, son 

los adecuados para garantizar una prestación de servicios de calidad.  
B. Promover el desarrollo conjunto entre todos los procesos del alma mater, tales 

como la docencia, investigación y proyección social. 
C. Incentivar la aplicación de sistemas que consoliden la gestión, en búsqueda de 

cumplir los lineamientos básicos de organización y definición de políticas de la 
facultad.  

D. Establecer herramientas y mecanismos que contribuyan en la facilitación del 
control interno de los procesos, trámites y documentaciones para la toma de 

decisiones, adopción de normas para la protección y utilización racional de los 
recursos.
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2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

A. Preparar la consolidación de procesos de vinculación en el personal docente para 

potenciar el desarrollo de la docencia en la investigación. 
B. Buscar convenios educativos entre la Universidad del Magdalena y diversos entes, 

para ampliar el rango de movilidad estudiantil y de docentes; bajo el marco de 
salidas de campo.  

C. Buscar y priorizar el fortalecimiento de la capacidad investigativa de nuestra 
facultad. 

D. Velar por el aseguramiento de la calidad y la acreditación de la Universidad del 
Magdalena. 

 
 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

La facultad de Ciencias Básicas desde la investigación pretende innovar e incidir en 

espacios investigativos, los cuáles incentiven cambios continuos y emprendimientos que 
contribuyen a la universidad del magdalena, a crecer como una institución 
emprendedora e innovadora. 

 
A. Impulsar la integración de docentes, directivos y alumnos de los diversos programas 

del alma mater, para generar espacios de responsabilidad social y ambiental dentro y 
fuera de la Universidad del Magdalena.  

B. Estimular la fluidez de la comunicación del estudiantado de la facultad, generando 
espacios de participación más activa con respecto a la eficiencia de las acciones 
ambientales, sociales y culturales que se desarrollan dentro del alma mater. 

 
4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios. 

 
Establecer procesos que permitan construir organizacionalmente la coordinación con la 

parte administrativa, las cuales permitan identificar y controlar en el tiempo adecuado los 

requerimientos y necesidades que presenta la facultad.  

 
A. Generar ideas para el mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y de 

servicios para el desarrollo de la transferencia de conocimiento. 
B. Promover el sostenimiento de la acreditación del programa de Biología, 

fortaleciendo la calidad del mismo por medio de la facultad de Ciencias Básicas. 
 

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 

 
 
 

Eduar Kriss Lopesierra García
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Omar Montaño  


