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Presentación

La presente propuesta tiene por objetivo plantear un conjunto de estrategias y actividades a realizar en el
marco de la representación de los graduados ante el consejo de Facultad, de la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena para el período 2021-2023.

En este sentido, es fundamental entender que las universidades son organizaciones en constante cambio y
que deben evolucionar teniendo en cuenta la perspectiva de sus graduados, especialmente de aquellos que se
encuentran vinculados a distintos sectores económicos; por lo que la participación activa del graduado en
procesos como reformas de planes de estudio, generación de nuevos programas, formulación de planes de
desarrollo y todos los aspectos que busquen la mejora de la calidad de la Universidad, va a aportar una
mayor pertinencia de esas decisiones.

Con base en la premisa de participar activamente en el desarrollo de la Facultad de Ciencias Empresariales
y Económicas de la Universidad del Magdalena se presenta esta propuesta de trabajo que además de ser un
requisito para ser elegidas como representantes de los graduados ante el Consejo de Facultad, se convierte
en la apuesta concreta para avanzar en el camino de la calidad y apoyar el compromiso de la Universidad
del Magdalena con el cumplimiento de los establecido en el Plan de desarrollo institucional 2020-2030.



Resumen de la propuesta 
Como representantes ente el Consejo de Facultad de Ciencias empresariales y Económicas nos comprometemos con:

Estrategia Acciones a realizar 

1. Una facultad comprometida con la
formación pertinente y de calidad.

1.1 Apoyar a la Facultad en la creación de nuevos programas de pregrado, posgrado y formación
continua para generar espacios de formación para el graduado.
1.2 Apoyar las reformas a los planes de estudio de los programas teniendo en cuenta la perspectiva
de los empresarios y al experiencia de los graduados.

2. Una Facultad comprometida con el
relacionamiento externo y
generación de valor social.

2.1 Participar en los procesos de relacionamiento externo de la Facultad apoyando el
establecimiento de convenios y actividades con entidades nacionales o internacionales.
2.2 Apoyar la realización de encuentros con los graduados que permitan contar con información
para generar programas pertinentes que generen valor social.

3. Una Facultad comprometida con la
transformación del territorio

3.1 Apoyar la participación de la facultad y sus graduados en procesos y proyectos que impacten el
territorio.
3.2 Impulsar la generación y la formación de los graduados en procesos de emprendimiento
empresarial y social.

4. Una facultad comprometida con el
desarrollo de investigación aplicada
de impacto.

4.1 Apoyar la generación de investigaciones sobre las necesidades y avance de los graduados.
4.2 Formular estrategias para la vinculación de los graduados en procesos de formación de
habilidades de investigación.

5. Una Facultad comprometida con la
innovación educativa y la
transformación digital.

5.1 Apoyar la reforma a los planes de estudio donde se incluyan materiales y contenidos
establecidos en plataformas virtuales.
5.2 Apoyar el establecimiento de una oferta de cursos virtuales en temas prioritarios para los
graduados.
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