
 

PLAN DE GESTIÓN 

REPRESENTACIÓN DE LOS GRADUADOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR 

2021-2023 

 

1. Proponer ante el CSU la creación de una política de formación de alto nivel 

dirigida graduados destacados de todos los programas académicos de la 

Institución. 

 

2. Promover la vinculación de graduados en spinf-off universitarias que generen 

iniciativas de emprendimiento innovador con el apoyo y la participación 

institucional. 

 

3. Apoyar y acompañar la implementación de una estrategia integral de 

regionalización de la educación superior en departamentos del Magdalena 

Grande a partir de la apertura de sedes digitales en todo el territorio. 

 

4. Impulsar desde el CSU la adopción de un programa de becas para 

graduados, para estudios de posgrados en la alma mater. 

 

5. Impulsar el desarrollo de las organizaciones de graduados por capítulos. 

 

6. Promover la articulación y participación de los graduados en el desarrollo de 

las políticas educativas institucionales. 

 

7. Promover la creación de la cátedra Orgullo Unimagdalena, como un espacio 

para exponer las ideas, conocimiento y experiencias de los graduados, que 

permita aportar al desarrollo de la comunidad Unimagdalenense y la 

sociedad en general. 

 

8. Promover la recuperación de la memoria histórica de la Institución y de los 

graduados que han marcado la historia de nuestra institución.  

 

 

9. Promover el rediseño  de los  proceso de evaluación docente con la 

participación de graduados y adaptándolo a las nuevas tendencias y 

exigencias que se plantean para la labor docente. 

 

10. Promover el fortalecimiento del Centro de Graduados como un espacio de 

articulación, capacitación y bienestar de los graduados con la Institución. 

 



11. Promover desde el CSU el fortalecimiento de las relaciones institucionales 

con sectores sociales y empresariales de la región para la ejecución de 

proyectos y actividades que solucionen las necesidades del entorno y 

generando impactos positivos en el desarrollo social, económico, cultural y 

ambiental. 

 

 

12. Defender el principio de autonomía universitaria y la independencia del 

gobierno universitario frente a las prácticas políticas ajenas a ella. 


