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DATOS DE ASPIRANTES 
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“POR AMOR A UNIMAGDALENA” 

PRESENTACIÓN 

 

Nuestra propuesta busca atender los diferentes problemas, inquietudes y 

necesidades de la comunidad estudiantil, así como la defensa de sus derechos y el 

fortalecimiento del bienestar universitario, calidad académica, liderazgo estudiantil, 

investigación, emprendimiento, dignificación de la mujer. Todas orientadas bajo los 

principios institucionales, plan de gobierno y “Plan de Desarrollo UniMagdalena 

Comprometida 2020-2030”. 

 
PROPUESTAS PRINCIPALES 

 
1. Impulsar la vinculación del programa de Derecho a dinámicas jurídicas que 

asocien con las comunidades ancestrales, es decir, el pluralismo jurídico, 
como lo es mencionado por algunos autores. 

2. Realizar convenios para prácticas de los programas de Humanidades, ya 
que hay algunas necesidades que debemos suplir en la gestión al derecho a 
grado. Hemos sido testigo que la DIPRO está dando prácticas a los 
estudiantes en instituciones que no cumplen con los criterios profesionales 
de las carreras.  

 
3. Crear el festival de Cine en el programa de Cine y Audiovisuales. Me parece 

que Viosfera es una muestra clara del potencial de realización de productos 
audiovisuales por estudiantes de dicho programa. Difundir esas produciones 
dentro de la universidad como política administrativa me parece clave para 
valorar el trabajo de muchos estudiantes. 

 
4. Asociatividad de los grupos de investigación.  

 
5. Impulsar el trabajo de campo en el Departamento del Magdalena con el 

objetivo de fortalecer el enfoque Caribe y la identidad cultural de Santa 
Marta. 
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EJES ESTRATEGICOS 

 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación. 
 

• Realizar mediante mesas de trabajo con estudiantes, docentes y directivos, 
un análisis de las mallas curriculares de las asignaturas que se consideren 
intervenir; esto con el fin de ajustar e implementar más la practica a materias 
donde predomina la teoría. 

 

• Participar de manera activa para lograr la acreditación y reacreditación en 
alta calidad además de la renovación de los registros calificados, esto 
mediante grupos de trabajo donde participen estudiantes, docentes y 
directivos para lograr dichos objetivos. 

 
2. Formación avanzada y desarrollo humano. 

 

• Gestionar para la realización de actividades que permitan la 

interacción entre los programas de la facultad, tales como brigadas jurídicas en 
acompañamiento de estudiantes de antropología, cine y profesional en 
deporte. 

 

• Gestionar para que se realicen actividades entre facultades como brigadas 
jurídicas con asistencia en salud, lo que generaría un impacto positivo en la 
sociedad. 

 

• Realizar en los programas de la facultad seminarios estudiantiles 
intercohorte, fomentando con esto el liderazgo estudiantil y generación de 
conocimiento mediante actividades académicas. 

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social. 

 

• Promover la creación de las ayudantías en investigación, esto con el fin de 
que estudiantes que sean semilleristas puedan ser tutores de los semilleros, 
logrando así un acompañamiento a estos para que sean más dinámicos y 
activos. 

 

• Impulsar la creación de pequeños departamentos de investigación en cada 
área profesional de los programas, esto con el fin de tener una estructura 
organizada del eje de investigación por programa. 

 
• Impulsar el incremento de la planta docente de los programas de la 
facultad, teniendo como prioridad a derecho que siendo de los programas 
que más tiene estudiantes, tiene escasos docentes de planta. 

 
 

 


