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A. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
1. Universidad comprometida con la calidad 
 
Compromisos: 

 
● Cualificación del cuerpo docente, propiciando la formación de alta calidad y 

generación de conocimiento que impacte al territorio. 

● Consolidación de un modelo educativo que sea sostenible y que comprenda las 

nuevas dinámicas generadas por la pandemia del Covid-19 mediante un modelo 

híbrido, flexible y personificado del mismo con un aspecto inclusivo e intercultural.  

● Promover una oferta académica internacional. 

● Fortalecimiento de los procesos misionales de los programas académicos en las 

diversas facultades y modalidades de pregrado, posgrado, modalidad presencial, 

virtual y a distancia. 

● Elevar la incidencia institucional de nuestra alma mater y su compromiso con el 

territorio en lo referente a la promoción de una educación pública, gratuita, de alta 

calidad, pluricultural e incluyente. 

 

Propuestas:  

 

●  Promover continuamente acciones de acreditación y certificaciones nacionales e 

internacionales promoviendo la gestión misional de la universidad, las facultades y  



 

 

 

programas del alma mater. De igual manera, promover la participación del 

estamento estudiantil en estos procesos. 

●  Actualizar el Proyecto Educativo Institucional acorde a los lineamientos establecidos 

por el Plan de Desarrollo 2020-2030 teniendo especial énfasis en las nuevas 

condiciones generadas por la pandemia del Covid-19 en donde sea protagonista el 

diálogo interestamental, donde los estudiantes participen masivamente.  

●  Actualizar constantemente los Proyectos Educativos de los Programas para que 

vayan acorde a los lineamientos que se fijen según las condiciones generadas y 

según las actualizaciones generadas por el Proyecto Educativo Institucional.  

●  Capacitar periódicamente a los diferentes estamentos de la institución para la 

implementación de un modelo sostenible, pluricultural e incluyente. 

●  Fortalecer la Oficina de Relaciones Internacionales para así generar la 

internacionalización del alma mater para así promover proceso de formalización de 

convenios y acreditación internacional.  

●  Adoptar e incorporar el inglés como segunda lengua obligatoria en los planes de 

estudios en todos los programas académicos en los diferentes niveles de formación. 

●  Internacionalización de la oferta académica programada mediante el aumento de 

números de programas internacionales. 

●  Fortalecer el proceso de formación, generación y difusión del conocimiento científico, 

artístico e intercultural por parte de la institución con un valor social. 

●  Apoyar los procesos de ampliación de la planta de personal docente en donde se 

tenga prioridad en los profesionales egresados de la Universidad del Magdalena y 

demás IES de la región. 

●  Apoyar el diseño e implementación de un sistema de monitoreo en donde se le haga 

seguimiento y evaluación de todos los ámbitos que componen el proceso de 

acreditación acorde a las competencias genéricas y específicas.  

●  Reconocer un sistema de evaluación de los diferentes niveles de la institución para 

así monitorear, mejorar los resultados consolidando dinámicas de mejoras en todos 

los niveles de competencias genéricas y específicas de los estudiantes. 

 

 
2. Universidad comprometida con la inclusión, interculturalidad y 

pluridiversidad 
 

Compromisos: 

 

●  Consolidación de nuestra alma mater como una institución líder en Colombia y 
Latinoamérica mediante la implementación de una política académica de educación 
inclusiva, intercultural y de habilidades para la vida y la transformación social. 

●  Consolidación de nuestra alma mater como una institución pluricultural y plurilingüe 
con reconocimiento a nivel nacional e internacional a través de la promoción, 
enseñanza y certificación de lenguas indígenas y de señas. 

●  Organización de la comunidad estudiantil caracterizada por la promoción del  



 

 

 

liderazgo estudiantil a nivel nacional. 

 

 

 

Propuestas: 

 

●  Diseñar una política académica en donde sea protagonista una educación inclusiva, 
intercultural y de habilidades para la vida acorde a un rediseño del Proyecto 
Educativo Institucional. 

●  Promover una escuela de liderazgo caracterizado por un enfoque inclusivo, 
empático, solidario, intercultural y pluridiverso. 

●  Reestructurar Talento Magdalena, redireccionando recursos que busquen ampliar la 
cobertura sin dejar a un lado la focalización departamental debido al carácter 
regional de la universidad. 

●  Establecer coordinaciones de grupos poblacionales y comunidades diferencias para 
el acompañamiento en la implementación de las políticas interculturales, 
pluriculturales, diversas, incluyentes según los requerimientos especiales de cada 
región. 

●  Fortalecer las unidades organizativas de atención estudiantil de la Universidad del 
Magdalena (Coordinación de Mujer, Género y Diversidad; Coordinación de 
Interculturalidad y Coordinación de Educación para Adultos) 

●  Reconocer a la población vulnerable del territorio para así aumentar el acceso y su 
permanencia en el sistema de educación superior. 

●  Promover el plurilingüismo mediante la implementación de una política académica 
que permita el aprendizaje y certificación en distintas lenguas. Se tendrá prioridad 
especial en la formación de la comunidad educativa en lenguas tradicionales, 
lenguajes de señas y lenguas internacionales. 

●  Fortalecimiento de la asociatividad de la comunidad estudiantil, generando 
beneficios para la promoción y apoyo a la organización colectiva de los estudiantes. 

 
 
3. Compromiso con la creación, investigación e innovación 

 
Compromisos:  

 

●  Promoción del conocimiento mediante la accesibilidad de la información de manera 
abierta y gratuita. 

●  Creación de una red académica del Caribe colombiano en donde se coordinen la 
generación de posgrados en donde se traten las necesidades del territorio. 

●  Apropiación del conocimiento del territorio mediante el reconocimiento de su valor 
como eje fundamental de la participación social y del diálogo entre las diferentes 
comunidades y grupos poblacionales que son actores. 
 
 



 

 
 
Propuestas:  
 

● Promover políticas investigativas, innovadoras y orientacionales que generen valor 
e impacto positivo en el territorio a través del fortalecimiento y actualización de las 
políticas institucionales sobre I+D+I reconociendo las actualizaciones generadas 
por las nuevas tendencias. 

● Crear e implementar una política de Ciencia Abierta en donde se fomente la 
investigación e innovación de la comunidad estudiantil con especial énfasis en la 
participación de las mujeres en las actividades de creación, investigación e 
innovación. 

● Capacitar de forma permanente al personal docente y demás miembros de la 
comunidad académica para generar las condiciones y competencias necesarias 
para el adelanto de investigación, innovación o de creación artística y cultural. 

● Garantizar horas del plan de trabajo para la creación, investigación e innovación. 
● Consolidar una oferta de programas de formación a nuevos investigadores, 

innovadores y creadores con un enfoque territorial de género. 
● Apoyar la creación de posgrados para la creación, investigación e innovación. 
● Reconocer las condiciones del territorio y así fortalecer los servicios científicos y 

tecnológicos para la apropiación social del territorio. 
● Generar un ecosistema de innovación y emprendimiento de la comunidad educativa 

en los ámbitos institucionales y territoriales.  
 

  

4. Compromiso con el territorio 
 

Compromisos: 
 

● Consolidación de un modelo de universidad expandida en una red académica a 
través de sedes regionales físicas y digitales. 

● Desarrollo de un sistema integral de inteligencia y monitoreo del entorno para la 
formación de capital humano a través de la investigación, innovación y 
emprendimiento. 

● Consolidación de un programa de pre saberes y competencias para la validación 
de los miembros del territorio de sus procesos de educación básica y tecnológica. 

● Creación de valor social para la preservación del patrimonio material y cultural del 
territorio generando una nueva unidad organizacional sostenible y solidaria. 

● Fortalecimiento y visibilización de la riqueza cultural del territorio mediante los 
procesos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento. 
 
5. Otros. Comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia 

organizacional 

 
Compromisos 
 

● Fortalecimiento y flexibilización de la estructura organizacional. 
● Consolidación de una cultura de sostenibilidad, adaptabilidad y compromiso con  



 

 
 
los propósitos institucionales. 

● Aplicación y modernización de los servicios que vayan acorde a los lineamientos 
de sostenibilidad e inclusión. 

● Transformación del sistema educativo institucional orientado a la digitalización, 
optimización y ampliación de los recursos educativos. 
 
 

 


