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       NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Rosa Lía Bustillo Verbel     

       NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   45.507.423 expedida en Cartagena. 

 

       

      NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:    Iván Alberto Manotas Arévalo 

      NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 8.727.770  

 

 

POR UNA DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMA. 

 

A. PRESENTACION GENERAL: 

Nosotros, candidatos al Consejo de Programa, manifestamos nuestro deseo de trabajar por 

la comunidad de los docentes del Programa de Odontología, teniendo como referentes 

para nuestro desempeño los siguientes principios básicos: 

  

Respeto a la Autonomía Universitaria y desarrollo integral del Programa. Desde este 

espacio solicitar apoyo de la dirección académica y administrativa para apoyar los 

esfuerzos del programa con respeto de la autonomía universitaria y que se garantice y 

reconozca el acceso a este programa de la educación superior pública como un derecho 

real inherente a todo ciudadano en nuestro país, para lo cual debe implementar y proveer 

los recursos necesarios y suficientes para el aseguramiento de una educación de calidad en 

la disciplina.   

 

 Consenso y agrupamiento del cuerpo docente. Alrededor de los planes estratégicos del 

programa, desde sus perspectivas e intereses como sector del estamento universitario, en 

un ambiente de libertad de expresión y tolerancia por todas las ideas y propuestas que se 

presenten y discutan. 

  

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación. Desde este órgano de dirección 

Académica nos proponemos para este ítem: 
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Apoyar activamente a los procesos de autoevaluación, con fines de renovación de 

registro calificado del programa de odontología de la Universidad del Magdalena. 

Respaldar desde una visión crítica y propositiva el proceso de desarrollo del sistema 

de autoevaluación y mejoramiento continuo, factor fundamental para un 

aseguramiento de la calidad académica y administrativa, que permita que esta última 

se constituya en un respaldo eficiente y eficaz de la primera.  

Desarrollar actividades que motiven a los docentes a comprometerse con rigor y 

sentido crítico con los procesos y acciones de aseguramiento de la calidad académica 

en camino hacia la re acreditación Institucional.  

Promover la participación de los docentes en el diseño, planeación, ejecución y 

control sistemático de los planes de mejoramiento del programa, como unidad básica 

del desarrollo universitario. 

 

2. Formación avanzada y desarrollo humano:  

Formación Avanzada. Impulsar el aseguramiento de la calidad en los procesos 

relacionados con programas de formación avanzada, que le den la dinámica que este 

requiere, haciéndolo más eficaz. Presentar las solicitudes académicas que justifiquen 

el ingreso de los docentes y permitan que los procesos, tanto en los Consejos de 

facultad como en el Académico, se agilicen. Que los docentes puedan de manera 

directa sustentar sus aspiraciones de ingreso a este programa. Con esto es posible 

agilizar de una manera significativa estos procesos. 

Desarrollo Humano. Propiciar y consolidar espacios institucionales democráticos 

que favorezcan el desarrollo de la libertad de expresión, de asociación y de crítica, 

fundamentados en el ejercicio de la autonomía y responsabilidad, tanto individual 

como colectiva, de los estamentos universitarios, y en particular del docente, Factores 

fundamentales y necesarios para el aseguramiento de la calidad en los procesos 

académico, de investigación, de extensión y laborales. Bienestar Profesoral. Solicitar 

Que se definan y ejecuten políticas de bienestar integral en áreas como la salud, la 

recreación, la cultura, el deporte, la familia y demás espacios de integración, 

incrementando su número e impacto en lo concerniente a este tema con los docentes, 

desde el Programa.    

 

Incremento de la planta docente para el Programa de Odontología. Apoyar el 

proceso de incremento de la planta profesoral para que mejorar las condiciones del 

programa.  

 

Para los catedráticos. Propender por el registro y reconocimiento de las horas por su 

labor en concejos, comités, direcciones/tutorías o evaluaciones en las distintas 

modalidades de grado en que se soliciten sus servicios. 

Para los docentes en general. Propiciar los espacios de que permitan fortalecer los 

vínculos de los docentes del Programa, en la Facultad y la Universidad como un todo, 

tanto de forma física como implementando herramientas virtuales. Las políticas 

institucionales y de Estado sobre el desarrollo de redes se orientan a fortalecer los 

lazos hacia afuera, más no en la misma medida con los lazos internos. Es necesario 

propiciar los espacios de discusión. 
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El Plan de Trabajo Docente. Elemento clave en el desarrollo laboral y humano de 

los docentes. Nos proponemos continuar con el trabajo adelantado que permita 

discutir con la administración una reglamentación que sea un verdadero instrumento 

de concertación que estimule el trabajo académico, de investigación, de extensión y de 

representación docente, mediante el reconocimiento de una carga horaria real, acorde 

con las exigencias en las distintas actividades académicos administrativas en que se 

éste se comprometa y desempeñe.  

Movilidad nacional e internacional. Que se fomente, garantice, reglamente, las 

condiciones de equidad en este terreno para su participación en congresos y eventos 

de interés para su desarrollo profesional, en el marco de los procesos académicos de la 

institución.  

 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

Estímulos a la investigación y proyectos de responsabilidad social. Desde el 

programa, que los docentes se sientan estimulados a hacer investigación y a 

desarrollar proyectos de responsabilidad social. Para ello diseñar de manera 

concertada con los docentes, estrategias académicas y económicas que favorezcan la 

inserción de este tipo de actividades, independientemente del tipo de vinculación del 

docente.  

Fortalecimiento de los grupos de investigación. Apoyar la política de 

fortalecimiento de los grupos de investigación e incrementar su consolidación, desde 

su desempeño en el programa articulándose como promotores y ejecutores de las 

distintas líneas de investigación que estos hayan definido y en el respaldo a la política 

de semilleros de investigación, de los cuales surgirán los investigadores que se 

requieren en los planes de renovación en investigación.  

Gestión de la investigación.  Propiciar una mejor interlocución de los grupos de 

investigación con la vicerrectoría correspondiente, con el propósito de que la gestión 

de los proyectos de investigación se convierta en un proceso ágil y dinámico, 

gestionando ante los entes correspondientes los recursos necesarios para los proyectos 

en desarrollo.   

Difusión de los resultados de investigación. Propiciar los ambientes para participar 

en las convocatorias de publicación de textos del programa editorial de la 

Universidad, al igual que promover la publicación en revistas, diseño de materiales 

virtuales y creaciones audiovisuales. 

 

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

 

Desarrollo organizacional.  

Fortalecimiento de los procesos organizacionales que sean registrados y reconocidos de 

modo que se compile un histórico que pueda ser consultad desde las bases para el 

desarrollo y toma de decisiones argumentadas desde el Programa con base en la narrativa 

del Programa. Otro aspecto de la misma es el relacionado con el trabajo coherente de los 

representantes docentes, el cual se logrará con el fortalecimiento del claustro 

correspondiente, como una forma efectiva de apoyar el trabajo de estos en las distintas 
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instancias, Ambas formas organizativas son condición necesaria para un desempeño 

docente más eficaz. Ser la voz del Docente ante el Consejo de Programa.  

Infraestructura Física, tecnológica y de servicios. Proponer y apoyar los procesos de 

mejoramiento de la infraestructura física que se vienen adelantando.  La dotación de 

modernos equipos de avanzada tecnología para áreas de desarrollo académico de la 

disciplina que faciliten la labor académica e investigativa del docente, y que puedan llevar 

el programa a niveles de desarrollo en áreas tecnológicas.  

 

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes: Impulsar y respaldar el 

acompañamiento que desde estos órganos de representación con otros similares 

nacionales universitarios. Propiciar Eventos de difusión que también den visibilidad al 

Programa de Odontología de la Universidad del Magdalena, indicando su compromiso 

con los procesos que preocupan a la comunidad odontológica universitaria nacional. Para 

esto es clave apoyar la participación de los docentes en los eventos que se convoquen en 

el orden local, regional y nacional desde el Programa.  

 

 

 

 

 

           Rosa Lía Bustillo Verbel.                    Iván Alberto Manotas Arévalo. 

           Docente de Planta                                  Docente de Planta 

           Universidad del Magdalena                   Universidad del Magdalena 


