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Propuesta de Plan de Gestión de representación 

Consejo de Programa de Negocios Internacionales 

Principal: CARLOS PADILLA CANTILLO 

Suplente: CARLOS LABARCES BALLESTAS 

Periodo 2021-2023 

 

Esta labor de gestión de nuestra representación se desarrollará en dos planos, el 

Académico institucional y el académico desde la perspectiva de los docentes. 

1 En lo Académico Institucional. Aspiramos a desarrollar una representación que 

se ciña a los principios rectores estipulados en el PEI, siguiendo la misión, visión y 

principios universitarios. Asimismo, seguiremos las disposiciones expuestas en el 

Plan de Desarrollo Universitario 2030 “Unimagdalena Comprometida”, en esta 

representación se propenderá por seguir los Principios del PDU 2030:  

 Buen Gobierno.  

 Sostenibilidad.  

 Inclusión e Interculturalidad.  

 Resiliencia.  

 Innovación y Emprendimiento.  

 Inter y Transdisciplinariedad.  

 Pluridiversidad.  
 

 

Se promoverá el logro de metas e indicadores dentro del Programa de Negocios 

Internacionales, a favor de los docentes de esta Unidad Académica, según los 

Principios para Crear Futuro, así:  
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Principio: Con La Creación, La Investigación Y La Innovación  

 INICIATIVA:  Creación e implementación de una política de Ciencia Abierta. 

 META INSTITUCIONAL A 2024: 50% de productos de creación, investigación 

e innovación en acceso abierto del total. 

 PROPÓSITO PARA LOS DOCENTES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES: 

Promover la creación y difusión de productos de investigación, con 

comunicación y socialización constante entre el Estamento del Programa.  
 

 

Otras Propuestas:  

 Promover cursos y espacios de capacitación para los docentes del programa 

según las solicitudes hechas por ellos ante el Consejo de programa.  

 Intervenir de forma acertada y oportuna, ante inconvenientes en el 

relacionamiento entre algunos estudiantes y docentes.  

 Crear espacios para compartir experiencias académicas y educativas exitosas 

entre los docentes del programa, o de otros programas, para el mejoramiento 

pedagógico del Estamento.  

 

2 Defensa de los intereses de los docentes. 

Como factor fundamental en el proceso de acreditación, nuestra representación  

docente, por su naturaleza, estará atenta a la solución de los conflictos que se 

puedan presentar en el marco del proceso anterior, buscando resolverlos de 

manera que el proceso de acreditación avance de la manera deseada, tanto para 

los docentes como para la institución universitaria. 
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