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CONSEJO ELECTORAL 

 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 

 
PERÍODO 2019 - 2021 

 
 
 

 
1. NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: LILIANA PATRICIA 

QUINTERO DIAZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 26669942 DE SANTA MARTA 

 

 
2. NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: DINORA BEATRIZ 

SANCHEZ SOLANO  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 57443742 DE SANTA MARTA 

 
 

“Docente transformador, para la inclusión e innovación” 

 
A. PRESENTACIÓN 

 

Nuestro Programa de Psicología contará con un Representación profesoral que 

busca fortalecer la calidad de la formación profesional, mediante la creación de 

unidades organizativas responsables; actualizar y dinamizar la política institucional 

de Autoevaluación, Acreditación y aseguramiento de la calidad. 

 
El programa psicología en su búsqueda de la transformación social, desde el año 

2002 se comprometió con la comunidad en formar profesionales integrales que 

propendan por el bienestar social, con una participación desidia a apoyar el cambio 

social, económico, y político de la región.  Fortalecer la estructura organizativa para 

la investigación desarrollo e innovación en el programa de psicología. 
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Esta candidatura busca generar escenarios para la participación activa de los 

docentes en la propuesta y puesta en marcha de proyectos orientados al desarrollo 

integral docente. 

 

 
B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
1. Calidad 

 

Con el compromiso social con la comunidad académica, se busca liderar  procesos 

de autoevaluación con miras a la acreditación del programa, con la finalidad de 

fortalecer los principios de formación que favorezcan el avance científico y una 

puesta a la interdisciplinariedad como medio que propicie el desarrollo de 

profesionales con un desempeño académico y laboral que se caracterice por su 

excelencia en la comprensión del ser humano en sus diversas dimensiones y 

manifestaciones, desde una perspectiva biopsicosocial.  

 

Para tal fin es necesario generar la participación de los estamentos de la comunidad 

académica que permita la comprensión de la realidad de formación y las 

necesidades sentida por los actores intervinientes en los procesos académicos, con 

la finalidad de trazar planes de mejoramiento que contribuyan al desarrollo de 

currículos pertinentes necesidades sociales. 

 
Impulsar desde el Programa las políticas institucionales y programas que busquen 

mejorar la calidad de las actividades de los docentes lo cual redundara en el 

mantenimiento de la calidad de los programas de salud. 

 

 
2. Comunidad docente 

 

Contribuir a través de los procesos de autoevaluación con fines a la acreditación en 

el diseño de planes y proyectos de cualificación, como propuestas de estrategias 

que le permitan al cuerpo docente visionar alternativas que le ayuden en la 

construcción de su proyecto de vida al interior del programa y de la Universidad en 

los procesos académicos, investigativos y de extensión.  

 

Gestionar la participación de los docentes en convocatorias internas y externas que 

permitan fortalecer el desarrollo científico y académico con impacto social. 

 

Impulsar y apoyar a los docentes en el proceso de solicitudes para acceder a los 

beneficios del programa de formación avanzada. 
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3. Investigación, innovación y emprendimiento   

 

Propiciar un ambiente académico donde se incentive la innovación con un sentido 

de responsabilidad e inclusión social, con visión de ecología humana.  Para tal fin 

se hace necesario generar estrategias pedagógicas articuladas con la formación y 

el avance científico desde los ámbitos del aula hasta las actividades de acción 

extracurricular, incentivando un pensamiento crítico-reflexivo que potencie el 

desarrollo social.  

 

Fomentar en los docentes iniciativos de emprendimiento desde los procesos 

académicos que permitan articularse con las políticas departamentales y distritales 

a las cuales participan. 

 

Incentivar la participación de los docentes en las alianzas de cooperación 

internacional para financiar la investigación, desarrollo, innovación y 

emprendimiento. 

 

Proponer la generación de espacios para la participación del docente en las áreas 

estratégicas y retos institucionales en investigación, desarrollo, innovación y 

emprendimiento. 

 

4. Inclusión y regionalización  

 

Proponer cursos de cualificación al docente en temas que permitan la educación 

inclusiva y educación diferencial para poder abordar con pertinencia los casos 

desde el aula de clase 

 

Diseñar propuesta de diagnóstico e intervención desde el programa de atención 

psicológica y las practicas académicas para identificar y abordar los factores que 

inciden en la enseñanza – aprendizaje entorno a los estudiantes universitarios en 

riesgo de exclusión, para garantizar la permanencia y así propiciar una educación 

inclusiva.  

 

5. Cultura 

 

Propender por un clima laboral fundamentado es un componente estructural y 

cultural, que facilite la gerencia de propuestas desde una metodología participativa, 

generando compromiso y desarrollo de las estructuras de la organización.  Para tal 

fin, se fomentarán desde los currículos académicos preguntas problematizadoras 

sobre la salud mental e interculturalidad, para la transferencia de conocimiento, que 

permitan propuestas de emprendimiento. 
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6. Internacionalización 

 

Fomentar la participación del docente en los programas de intercambio de los 

convenios internacionales, redes y grupos de investigación para fortalecer el 

currículo del programa de psicología. 

 

7. Smart University 

 
Se velará por la articulación de los avances tecnológicos, servicios y recursos 

físicos que faciliten el debido desarrollo personal, profesional, docente y científico, 

del Talento humano, como eje dinamizador de las políticas a nivel institucional y de 

programa. 

 

 
  
 
 
 

 
LILIANA PATRICIA QUINTERO DIAZ 

 
 
 
 

DINORA BEATRIZ SANCHEZ SOLANO 

 

 


