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PROPUESTA PARA EL CONSEJO PROGRAMA DE CINE Y 

AUDIOVISUALES: “UNIMAGDALENA como debe ser” 

 

“Por un programa de cine bien dirigido” 

 

Introducción: 

Desde el año 2015 empezamos una lucha estudiantil liderando diferentes 

procesos y escenarios en la universidad de magdalena y en el programa de cine y 

audiovisuales. Esto nos ha ayudado a ser unas personas críticas y siempre 

dispuestas a el avance de nuestro programa. 

 

Como estudiantes, organizados en la asociación colombiana de estudiantes 

universitarios (ACEU) conocemos de primera mano como trabajar 

conjuntamente y poder aportar y ayudar a la continuación de un buen avance en 

el programa de cine y audiovisuales. 

  

 

PROPUESTA: 

 

 

En nuestra representación estudiantil ante el programa de cine y audiovisuales 

coincidimos con un programa en que el criterio máximo de la vida universitaria 

de nuestros estudiantes en nuestra alma mater es la excelencia académica. Que 

solo la lograremos en el estamento estudiantil, con la participación de todos, por 

esta razón más que representantes, seremos voceros de todas las opiniones de los 

estudiantes para lograr una universidad más pluralista y participativa, creando 

canales de comunicación eficientes, entre voceros y personas que sean ese canal 

de comunicación entre estudiante y directivos. Para así generar un cambio en la 

desdibujada figura de representante que se percibe en la universidad, generado a 

partir de un proyecto muy ambicioso que se basa en algunos ejes centrales que se 

desglosan de la siguiente manera:  

 

 Aseguramiento de la calidad y acreditación: 

 

1. Impulsar y proponer de la mano de los diferentes concejos (superior y académico) 

la vinculación de un mayor número de docentes de planta, que permitirá iniciar 

nuevos procesos de investigación y además ampliar la planta docente de catedra, 

ya que se observa que profesores que no están preparados académicamente se 

ven obligados asumir materias que no les corresponden y no cuentan con el 

conocimiento necesario para dictarla, esto lo lograremos por medio del 

incremento de base presupuestal que se logro para la vigencia de este cuatrienio 

que solo para el 2019 le corresponde 2.593 millones de pesos.  
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2. Proponer que el bilingüismo sea incluido en nuestro plan de estudios ya que 

permitirá al programa una mayor formación para el campo laborar al que nos 

exponemos inmediatamente terminado el paso por la academia.  

 

 

 Formación avanzada y desarrollo humano: 

 

3. El bienestar universitario es un pilar fundamental para la formación integral de 

los futuros profesionales. Entendiendo el rubro que la universidad destina a este 

organismo es grande. Buscaremos una mayor vinculación de este organismo para 

los estudiantes de cine y audiovisuales en los proyectos de cada semestre en los 

que sea necesario entrega de producto audiovisual.   

 

 Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental: 

 

4. Impulsar y fomentar la agremiación de los distintos grupos poblacionales 

(comunidades afro, indígenas, campesinos, comunidad LGBT entre otros.) que 

estén en el programa para permitirles abogar por sus derechos con una fuerza 

centralizada en una organización que los represente. 

5. Fortalecer el grupo de investigación y los diferentes semilleros, para que se 

fortalezca esta parte en cada estudiante y que los productos puedan tener una 

bases investigativas. 

 

6. Realizar un proceso de auditoria de planta física (laboratorios) del programa 

donde podamos priorizar en inversión y dotación de laboratorios con 

herramientas altamente calificadas, para este proponemos acudir a los recursos 

de inversión que tiene la universidad por concepto de saldos presupuestales no 

comprometidos que le representan a la universidad una inyección de 7.830 

millones de pesos proyectados para la vigencia 2019, recursos inéditos logrados 

gracias a la movilización estudiantil.  

 Desarrollo organizacional, infraestructura física y tecnológica de servicios: 

 

7. Aprovechar el proceso de transformación de una universidad 3G, para crear 

convenios empresariales que permitan vinculación laboral de nuestros egresados 

y proyectos cofinanciados con el sector privado para la inversión de proyectos de 

grado.  

8. Creación de un magazine estudiantil, producido y dirigido por estudiantes del 

programa de cine y audiovisuales, en el podamos exponer los productos 

audiovisuales de los estudiantes del programa de cine y audiovisuales.  
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