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1. PRESENTACIÓN:  

En la actualidad la Universidad del Magdalena a través de la Vicerrectoría de Extensión y 

Proyección social ofrece diversos servicios que apuntan al mejoramiento de continuo de 

una comunidad académica más incluyente, referenciando al personal de graduados como 

eje principal de sus propuestas. Dichos esfuerzos han constituido una marca significativa en 

la brecha que se tenía una vez los estudiantes pasaban a ser egresados. Sin embargo, es 

pertinente que haya mayor eficacia entre lo que queremos como egresados proyectados 

en una sociedad con baja postulación de empleos y lo que la Institución nos demanda.  

 

Hoy, muchos de los que pertenecimos a la Universidad del Magdalena en el rol pilar de la 

academia, queremos visionarnos ante el mundo como seres cambiantes, con metas y 

expectativas y con mayor juicio de lo que el exterior nos requiere.  

 

La Facultad Ciencias de la Salud, por supuesto, debe encarar y liderar procesos que 

conlleven a la actualización dinámica en materia académica, investigación y de extensión 

social, que permita posicionar al graduado, como principal actor en la construcción de 

proyectos de inclusión sin diferencias sociales y velar por la permanencia de la Acreditación 

Institucional de nuestra Alma Mater.  



2. EJES MISIONALES:  

 

a. Políticas de Desarrollo Institucional 

 Impulsar la participación de los graduados del programa de Odontología en los 

procesos institucionales (académico, investigación y extensión) que generen 

impacto en los diversos sectores sociales del distrito, el departamento y la nación.  

 Gestionar y ejecutar alianzas estratégicas con el sector privado y gubernamental 

para labores de consultorías, asesorías técnicas, venta de servicios en proyectos 

específicos al área de la salud, teniendo como base a los egresados del programa 

pertenecientes a las asociaciones institucionales de Unimagdalena. 

 Fortalecer el uso de beneficios y favorabilidades que ofrece la Unimagdalena para 

los egresados.  

 Impulsar a la institucionalización del Día del Graduado Unimagdalena, como fuente 

de acercamiento y oferta hacia la formación de postgrados. 

 Apoyar y promover la vinculación de los graduados a la plataforma del trabajo, para 

facilitar el acceso al campo laboral. 

 Apoyar los procesos orientados a la internacionalización del currículo de la 

Institución.  

 

b. Aseguramiento de la Calidad 

 

 Coadyuvar de manera íntegra hacia la participación de los graduados en los procesos 

de autoevaluación, mejoramiento continuo del currículo en el programa de 

Odontología, con miras a la Acreditación y a la creación de nuevos enfoques 

académicos bajo las estrategias de innovación e inclusión universitaria.  

 Fomentar la realización de eventos académicos, culturales, deportivos y de 

proyección social, que tengan la participación de los egresados del programa. 

 Impulsar la creación de asociaciones de los graduados del programa y a la 

Vinculación en la Asociación de graduados Unimagdalena. 



c. Administración Académica 

 

 Ofrecer e impulsar desde el programa de Odontología congresos, simposios, 

diplomados, seminarios, conferencias y/o capacitaciones dirigidas a los graduados, 

como eje misional en la actualización y mejoramiento del desempeño laboral. 

 Impulsar los procesos de Fortalecimiento del bilingüismo en el programa de 

Odontología. 

 Establecer estrategias dinamizadoras con fines de promoción e innovación que 

permitan la ampliación de espacios académicos y diálogos exploratorios. 

 Impulsar la creación de una revista, en la cual los graduados, postulemos nuestras 

experiencias más significativas en materia de procedimientos y proyectos, que sirva 

como referencia para la atención de pacientes en casos similares.  

 Impulsar el sistema de información hacia la investigación que tiene nuestra alma 

mater en el área de biblioteca, para que sean partícipes los graduados del programa.  

 Orientar a los graduados hacia la asesoría en el consultorio jurídico de la Institución. 

 Gestionar el desarrollo de Plan de Estímulos o Becas para que los graduados del 

programa cursen Especializaciones, Maestrías y Doctorados ofertados por la 

Institución. 
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