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La presente propuesta contiene plan de gestión para la representación de los 

graduados ante el Consejo Académico para el periodo 2021-2023, para así, a través 

de nuestra participación en órgano, aportar al desarrollo personal y profesional de 

los graduados, y de nuestra alma mater. 

Nuestras principales, propuestas son las siguientes: 

 Acompañar y promover la implementación de la plataforma integral de 

inteligencia y monitoreo del entorno para el mapeo de tendencias 

oportunidades;  y necesidades y problemáticas del territorio. 

 

 Acompañar y promover 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. 

 

 Promover desde el Consejo Académico la propuesta de desarrollo de 

programas de financiación de formación de alto nivel profesional y científico 

(maestrías y doctorados) para los egresados. 

 

 Promover desde el Consejo Académico el fortalecimiento y formalización de  

las organizaciones de graduados de todos los programas académicos. 

 

 Acompañar y promover la acreditación nacional e internacional de los 

programas académicos institucionales. 

 

 Promover el desarrollo de estrategias para la vinculación de los graduados 

en la construcción de las políticas universitarias. 

 

 Promover y acompañar el desarrollo de estrategias institucionales para el 

fortalecimiento de la intermediación laboral para nuestros graduados. 

 

 Proponer espacios académicos para la integración de graduados. 

 

 Promover y acompañar un programa de formación en competencias digitales 

para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los graduados. 

 



 Promover la participación de los graduados en actividades de creación, 

investigación e innovación, y abrir espacios en la editorial Unimagdalena para 

la divulgación del conocimiento. 

 

 Acompañar y promover las cátedras de Cátedras Universidad-Entorno para 

la Creación de Valor Social, para fortalecer procesos de formación, 

investigación, co-creación, innovación, transferencia y apropiación del 

conocimiento. 

 

 Apoyar desde el Consejo Académico iniciativas de los graduados participen 

en actividades de emprendimiento con el modelo de empresas tipo Spin-Off 

con participación institucional directa. 

 

 Promover desde el Consejo Académico la participación activa de graduados 

en actividades de divulgación de los productos de trabajos académicos,  

investigación y de proyección social. 


