
PROPUESTA PARA EL CONSEJO DE PROGRAMA: “UNIMAGDALENA 

como debe ser” 

 

Introducción: 

 

El 2 de septiembre del 2011, mediante el acuerdo superior No. 012 se reforma el 

estatuto general en la universidad del Magdalena, dándole un enfoque más social, 

inclusivo. Con unos principios que acogemos, respaldamos y defendemos: 

autonomía, calidad, descentralización, libertad de pensamiento y pluralismo 

ideológico, libertad de catedra y aprendizaje, participación y equidad, son 

algunos principios que fungen como normas rectoras para la interpretación y 

aplicación de las distintas disposiciones que rigen en la universidad como lo es el 

reglamento estudiantil. La representación de los estudiantes, debe tener un rol de 

control político, y así ser objeto de conciencia y transparencia en el consejo 

Superior.   

 

Este proyecto alternativo, autónomo, independiente, pensado para estudiantes, 

que va lograr el fortalecimiento de la institucionalidad articulada con nuestras 

necesidades. Convencidos firmemente que los espacios amplios, participativos 

y democráticos, son el comino que conduce a la transparencia integral del 

proceso de representación son algunos de los principios que conforman esta 

convergencia. Asimismo, otro de los principios orientadores de este proyecto es 

la interseccionalidad que nos permitirá trabajar más allá de las diferencias sin 

distinguir religión, sexo, etnia, raza, ideología política y cualquier otra 

orientación que este fuera del marco del argumento y las buenas ideas.  

 

Gracias al grupo de trabajo que respalda este proyecto logramos consolidar un 

compilado de ideas construido a partir de un diagnóstico que nos mostró la 

homogenización de los programas y facultades y así mismo de sus falencias que 

nos llevaron a plantear una seria de propuestas transversales para todos los 

programas, con una riguridad técnica que respalda cada propuesta, para así 

distinguirnos por proponer, pero más importante aún, exponer y demostrar como 

pretendemos materializar esa propuesta, gracias a una investigación exhaustiva 

que venimos realizando hace más de dos años, que nos permite generar una 

viabilidad a cada proposición. 

 

  

 

PROPUESTA: 

 

 

En nuestra representación estudiantil coincidimos con la universidad en que el 

criterio máximo de la vida universitaria 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, mediante 

las representaciones de programas, facultades, organizaciones estudiantiles y 

estudiantes sin agremiar. 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 articular con el consejo académico la vinculación de un mayor 

numero de docentes de planta en nuestro programa lo cual permita fortalecer 

nuestra planta profesoral, esto a su vez permitirá iniciar nuevos procesos de 

investigación y extensión al interior del mismo. 

2. Acompañar el proceso de evaluación docente del programa de administración de 

empresas, revisando en su totalidad, cada carácter necesario para que esta tenga 

la relevancia necesaria en dicho proceso.  

3. Ser garantes de que se de el cumplimiento de lo planteado en la maya curricular. 

4. Articulados con la dirección de programa fortalecer y coadyuvar al trabajo 

realizado por los docentes catedráticos y/o ocasionales.   

 

 Formación avanzada y desarrollo humano: 

 

5. Entendiendo las dinámicas del sector laboral impulsar desde el programa 

convenios empresariales que permitan fortalecer el conocimiento adquirido.  

6. Promover la participación de docentes y estudiantes en espacios de formación 

académica y liderazgo a nivel nacional e internacional.  

7. Propiciar espacios de concertación con el consejo de facultad y bienestar 

universitario que permitan gestionar mayor cobertura en los benéficos de 

ayudantías y otros beneficios destinados al programa de administración de 

empresas.  

8. Motivar la participación del programa en espacios culturales y deportivos. 

 

 Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental: 

 

9. Ser garante de los distintos grupos poblacionales (comunidades afro, indígenas, 

campesinos, comunidad LGBTIQ entre otros.) que estén en el programa para 

permitirles abogar por sus derechos. 

10. Fortalecer los grupos de investigación ya existentes y fomentar la investigación 

permitiendo así que se consoliden nuevos grupos investigativos en el programa. 



11. Generar los espacios que permitan afianzar y ampliar la participación de los 

estudiantes en los semilleros de investigación. Ahondaremos esfuerzos en la 

construcción de un hogar de paso para animales en calidad de desamparados y 

garantizar un sostenimiento con un sitio adecuado para su estadía. 

12. Generar acompañamiento por parte de los estudiantes que están en los últimos 

semestres hacia los compañeros que se encuentros en los semestres iniciales lo 

cual permita generar una orientación académica. 

 Desarrollo organizacional, infraestructura física y tecnológica de servicios: 

 

13. Ser garante de que la evaluación docente cumpla la función para la cual fue 

creada.  

14. Adquirir nuevos servidores que le permitan al programa tener un servicio mucho 

mas actualizado.  

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

convenios empresariales que permitan vinculación laboral de nuestros egresados. 

16. Fortalecer la articulación entre directivos, docentes y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


