
 

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE REPRESENTACIÓN DE LOS EGRESADOS 

GRADUADOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR PARA EL PERIODO 2021-2023 

 

CANDIDATO PRINCIPAL: ABRAHAM DAVID HERNANDEZ, CC. 85.468.364 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Amigo graduado, hemos decidido colocar a tu consideración la presente propuesta de plan 

de gestión para la representación de los graduados ante el Consejo Superior para el periodo 

2021-2023, para así, a través de nuestra participación en el máximo órgano de gobierno 

administrativo de nuestra alma mater, aportar al desarrollo personal y profesional de todos 

nuestros compañeros graduados, mediante la consolidación de políticas universitarias que 

respondan a las necesidades del sector productivo, aportando, no solo a una exitosa inserción 

en el mercado laboral, sino también al desarrollo de nuestro territorio. 

2. ANTECENDENTES PARA LA CANDIDATURA 

 

La presente propuesta, es el resultado del trabajo que durante varios años hemos venido 

realizando un grupo importante de graduados de todas las facultades de la Institución, 

quienes, en el marco de distintas representaciones ante los órganos de gobierno 

administrativo y académico, organizaciones de graduados y liderazgos independientes, 

hemos venido alcanzados logros importantes en favor de toda la comunidad universitaria, 

pero en especial, en pro de nuestros compañeros graduados. 

Lo anterior, nos permitió ser visibles y reconocidos en nuestra comunidad académica, tanto 

que, un grupo de profesionales de todos los programas de la Institución decidieron 

acompañarnos y darnos el privilegio de ser su representante ante el Consejo Académico, con 

un 73% de la votación a nuestro favor. 

En el marco de nuestra representación ante el Consejo Académico en el periodo 2019-2021, 

alcanzamos importantes logros en favor nuestra Institución y nuestros compañeros. De estos, 

destacamos los siguientes: 

1. Apoyamos y logramos la semestralización de los planes de estudio de los programas 

académicos de pregrado, con mirar a lograr una formación académica integral y 

flexible, acorde con las tendencias de la formación disciplinar, las demandas del 

desarrollo socioeconómico de la región y el país, y las demandas del medio laboral y 

profesional. 

 



2. Apoyamos y logramos la creación de 27 nuevos programas académicos: 2 técnicos 

laborales, 1 tecnología, 10 de nivel universitario, 4 especializaciones, 7 maestrías, y 

2 doctorados. 

 

3. Promovimos y construimos un marco de medidas académicas flexibles para viabilizar 

la formación y el desarrollo académico institucional en el marco de la Pandemia del 

Covid-19. 

 

4. Promovimos y validamos ante el Consejo Superior la aprobación de distintos alivios 

económicos en el valor neto de la matrícula para los estudiantes de pregrado y 

posgrados, así como la exoneración total del pago de los costos asociados, con la 

finalidad de aliviar la carga económica de los estudiantes y sus familias asociada al 

pago de la matrícula y de los costos de readmisión para el periodo académico 2020-

II y 2021-I, en aras de prevenir un aumento critico en la tasa de deserción. 

 

5. Logramos fortalecer la asociación de graduados de la Universidad del Magdalena. 

 

3. PLAN DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

 

Luego de haber alcanzado desde el Consejo Académico, importantes logros para los 

graduados y toda la comunidad universitaria, presentamos el siguiente plan de gestión para 

la representación de los graduados ante el Consejo Superior para el periodo 2021-2023. 

Nuestras principales, propuestas son las siguientes: 

1. Proponer ante el CSU la adopción de un plan institucional de educación continuada 

y actualización laboral dirigida a graduados, que responda a las necesidades y 

tendencias del mercado laboral. 

 

2. Proponer la inclusión de un capítulo de graduados en la agenda de la Editorial 

Unimagdalena, con el fin de promover la difusión del conocimiento y experiencia de 

los egresados destacados. 

 

3. Promover espacios para conferencias y charlas tipo TED Conference – Ted Talks, 

donde los graduados destacados puedan difundir ideas en relación con las ciencias, 

arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, tecnología, 

desarrollo y entretenimiento . 

 

4. Promover la oferta de cursos de formación y perfeccionamiento en segundas lenguas 

orientado al mejoramiento de las competencias lingüísticas de los graduados 

Unimagdalena. 

 



5. Promover en el marco del plan de desarrollo institucional, la implementación de la 

plataforma integral de inteligencia y monitoreo del entorno, que permita realizar: 

mapeo de tendencias y oportunidades; 2.) mapeo de necesidades y problemáticas del 

territorio; 3.) alineación con inventario de capacidades institucionales y de aliados. 

 

6. Promover la constitución de un fondo de graduados, que permita el desarrollo de 

iniciativas solidarias en pro de la comunidad interna y externa de la institución, así 

como el desarrollo de cursos libres y gratuitos para graduados. 

 

7. Promover la restructuración del programa de relevo generacional y el desarrollo de 

programas de financiación de formación de alto nivel profesional y científico 

(maestrías y doctorados) dirigido a graduados. 

 

8. Promover el fortalecimiento de las organizaciones de graduados de todos los 

programas académicos, así como el establecimiento de políticas institucionales para 

el acompañamiento y asesoría para su formalización y desarrollo. 

 

9. Promover una oferta cultural permanente para la integración y el rencuentro de los 

graduados de los distintos programas. 

 

10. Promover la creación de la Casa del Graduado Unimagdalena, como un espacio 

adicional a los existentes, para promover la formación, capacitación, intercambio de 

conocimientos y experiencias y promoción de bienestar para los graduados. 

 

11. Promover la reactivación de los encuentros de graduados, tanto en espacios 

presenciales como por medios virtuales. 

 

12. Acompañar la promoción, seguimiento y control a las acciones de acreditación y 

certificaciones nacionales e internacionales para todos los procesos misionales y de 

apoyo a la gestión. 

 

13. Promover la participación activa del Estamento en los procesos de aseguramiento de 

la calidad y re acreditación institucional. 

 

14. Desarrollar el programa “Somos Unimagdalena” con el fin de fomentar el sentido de 

pertenencia de os graduados por la Institución y estrechar los vínculos de 

confraternidad entre estos y la Universidad. 

 

15. Promover el establecimiento de un programa de mecenazgo académico y económico 

para apoyar a los jóvenes Talento – Magdalena. 

 

16. Promover la participación activa de los graduados en los comités de cooperación 

Universidad-Empresa – Estado CUEE. 



 

17. Defender desde el Consejo Superior la autonomía universitaria, como principio 

estructural para el desarrollo institucional, y para asegurar su gobernabilidad de 

manera independiente y bajo sus propios estatutos internos. 

 


