
En el marco de las elecciones para la 
representación docente ante el Consejo 
Académico de la Universidad del Mag-
dalena, Lidice Alvarez como represen-
tante principal y José Rafael Vásquez 
Polo, representante suplente; presenta-
mos la siguiente propuesta de plan de 
gestión de representación docente en el 
Consejo Académico: Docente compro-
metido con la universidad y la región.

POR UN 
DOCENTE MÁS 
COMPROMETIDO 
CON LA 
UNIVERSIDAD Y 
CON NUESTRA 
REGIÓN.

CANDIDATO
CONSEJO ACADÉMICO
DOCENTES

LIDICE 
ALVAREZ
PRINCIPAL

JOSÉ RAFAEL 
VÁSQUEZ POLO
SUPLENTE

Compromiso con la Calidad

Promover la participación activa del estamento profesoral en el diseño e 
implementación del nuevo modelo para la calidad educativa sostenible plant-
eado en el PDU, incorporando entre otras las experiencias de enseñanza en las 
actualizaciones que se hagan a nuestro proyecto educativo institucional.

Acompañamiento al programa de ampliación de la planta docente: aportando 
elementos para la de�nición de los per�les de los nuevos profesores Unimag-
dalena.

Divulgar oportunamente los programas y actividades de movilidad docente 
internacional que adelante la Institución.
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02 Compromiso con la investigación, 
la innovación y el emprendimiento.

Promover el fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos, 
cientí�cos y de emprendimiento, a través de programas y proyectos de 
impacto regional que generen recursos adicionales para los docentes.

Revisar nuestro rol como docentes en los posgrados vigentes y la proyec-
ción de la nueva oferta.

Coadyuvar en la consolidación de un nuevo modelo de evalu-
ación del desempeño docente acorde a las realidades 
actuales y las tendencias que se desprenden de las experi-
encias de la pandemia e incorporar un plan de capacitación 
ajustado a los resultados de las evaluaciones.

Compromiso con la inclusión, la interculturali-
dad y la pluridiversidad.

Promover la actualización de nuestro estatuto docente acorde 
con nuestra propia naturaleza, con enfoque de inclusión, intercul-
turalidad, pluridiversidad, adaptabilidad y resiliencia. Abordando 
aspectos como:  
Ajustes a las normativas de profesores de cátedra y ocasionales 
Promover la reglamentación de incentivos para estimular la labor 
docente.
Proponer un nuevo modelo de asignación académica que ponga 
en valor todas las actividades que realizamos los docentes 
Incorporar elementos que incentiven la participación en órganos 
colegiados docente y el fortalecimiento de las unidades organiza-
tivas
 

03 Compromiso con la sostenibilidad 
y la resiliencia.

Impulsar el fondo de bienestar universitario, para la 
prestación de servicios que bene�cien la cultura organi-
zacional y el bienestar de nuestros docentes.

Universidad expandida

Promover la cuali�cación a través del programa de validación de presaberes en 
todos los niveles de formación:
Validación de bachillerato
Articulación de programas técnicos y tecnológicos
Profesores de planta formándose a nivel de Doctorado en nuestros programas.
Incentivar la mejora de competencias digitales y de inglés en el cuerpo docente. 
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