
 

 

                ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES 
Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2021 – 2023. 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Elías De Jesús Vásquez Marchena. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083041878.  

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Andrés José Rojas Suárez. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098753273. 

POR LA CONSOLIDACION DE LA FACULTAD QUE QUEREMOS  

PRESENTACIÓN 

La Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena es uno de los 

pilares constituyentes de la educación y construcción, que denominan academia de 

educación superior a esta universidad con sus enfoques en las ciencias 

fundamentales promotoras de investigación y desarrollo educativo, social, cultural y 

ambiental. Por esto es necesario que todos los estamentos de la facultad como, 

docentes, estudiantes, y demás que la integren, tengan una articulación para poder 

promover espacios con estrategias académicas y disciplinarias que logren 

conformar identidad dentro de la facultad que se dirija a movimientos que produzcan 

un impacto al nivel interno de la universidad y logren ser evidenciados al exterior de 

ella en la sociedad con los profesionales que se formen en esta facultad. Con la 

siguiente propuesta buscamos el trabajo activo y representativo del estamento 

estudiantil y que este pueda influir positivamente en la sociedad. 

 



PRINCIPIOS ORIENTADORES 

La calidad de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena es 
uno de los pilares fundamentales de la academia universitaria como institución de 
educación superior. Por ello tiene que buscar un enfoque dirigido al mejoramiento 
continuo de sus procesos internos, que debe centrarse en la óptima prestación de 
servicios a sus estudiantes, docentes, trabajadores, y a toda la comunidad externa 
a la facultad. 

1. Universidad comprometida con la calidad. 
 

A. Actualización de laboratorios y adaptación de estos a las regulaciones 
institucionales. 

B. Apoyar la autoevaluación de los programas, evaluando permanentemente 
contenidos programáticos para trazar planes de mejora continua en pro de 
aprendizajes significativos y actualizados en ciencias y calidad. 

C. Consolidación de procesos de acreditación y renovación de esta en los 
programas como Biología, así como de autoevaluación académica y 
mejoramiento continuo de todos los requisitos para ello. 

D. Continuar trabajando por las buenas prácticas de laboratorio y de docencia, 
para la implementación de los protocolos de bioseguridad que requieren 
nuestros laboratorios para poder potenciar nuestra investigación y 
extensión. 

E. Crear sistemas para gestionar y cumplir los lineamientos básicos de 
organización y definición de políticas de la facultad. 

F. Difusión de actividades de la Facultad en: redes sociales, publicaciones 
impresas de la Facultad y otros medios de comunicación, y fortalecer los 
procesos de divulgación científica por medios virtuales. 

G. Establecer herramientas y mecanismos que contribuyan en la facilitación del 
control interno de los procesos, trámites y documentaciones para la toma de 
decisiones, adopción de normas para la protección y utilización racional de 
los recursos. 

H. Evaluar de manera continua la reforma académica seguirá siendo uno de 
los pilares de trabajo de la Facultad buscando tener programas académicos 
que respondan a las necesidades del país y a los estándares 
internacionales. Complementario a ello promover la apertura de nuevos 
programas en la facultad. 

I. Formar a todos nuestros estudiantes desde el nivel de pregrado en 
habilidades blandas, formulación de proyectos, innovación y 
emprendimiento. Impulsar la creación de programas de Maestría en 
Ciencias Básicas. 

J. Gestionar la creación de programas académicos de Pregrado en diferente 
modalidad con el fin de dar respuesta a necesidades de la región en 
formación en Ciencias Básicas. 

K. Impulsar la creación de programas de Maestría en Ciencias Básicas. 



L. Impulsar seminarios, talleres y eventos de profesores, estudiantes y 
administrativos por la actualización permanente del saber. 

M. Incentivar y promover mecanismos que permitan la apropiación de 
habilidades blandas en nuestros docentes. 

N. Intervención en la infraestructura de edificios de la Facultad de Ciencias 
Básicas, incluyendo aulas de clase y laboratorios. Acompañamiento 
permanente a la construcción del edificio de Aulas y su respectiva dotación. 

O. Velar por el aseguramiento de la calidad y la acreditación de la Universidad 
del Magdalena. 

 

2. Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la 

pluridiversidad. 

 

A. Preparar la consolidación de procesos de vinculación en el personal 
docente con vocación y capacidad para enseñar a estudiantes con 
dificultades cognitivas o de discapacidad pudiendo potenciar el desarrollo 
de la investigación en ellas. 

B. Buscar y promover convenios educativos entre la Universidad del 
Magdalena y diversos entes, ayudando a ampliar el rango de movilidad 
estudiantil y de docentes, enmarcados a practicas de campo en zonas de 
mayor riqueza para el estudio. 

C. Priorizar el fortalecimiento de la capacidad investigativa dentro de nuestra 
facultad, incluyendo las diferentes culturas, implementando los métodos 
desarrollados y utilizados por las comunidades que se vinculen a ella. 

D. Propiciar y disponer de espacios de integración constantes donde converjan 
los diferentes estamentos. Donde los estudiantes de la facultad puedan 
acceder y hacer petición de estos para el mejoramiento de la inclusión 
cultural, étnica, social y política en el interior y exterior de la Universidad del 
Magdalena. 

E. Legitimar cualquier movimiento estudiantil que sea promovido desde la 
Facultad de Ciencias Básicas que agrupe y disponga de diferentes 
participantes con cualquier tipo de ideología étnica, cultural, social, y demás 
intereses pluridiversos. 

F. Desarrollar un programa de bienestar y la salud mental en la comunidad de 
la Facultad de Ciencias Básicas que acople a personas con cualquier tipo 
de afecciones o hayan sido victimas de agresiones o discriminación. Esto 
con la finalidad de mantener una mejor humanización e integración dentro 
de los estudiantes y futuros profesionales que se forman al interior de 
nuestra facultad.  
 

 



3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la 
innovación. 

 

A. Apoyar la identificación de potenciales desarrollos científicos que puedan 
llegar a generar innovaciones de interés para la sociedad. 

B. Desarrollar un plan de trabajo para que se entregue un porcentaje semestral 
de la capacidad de acogimiento a estudiantes dentro de los grupos o 
semilleros de investigación. 

C. Estimular la fluidez de la comunicación del estudiantado de la facultad, 
generando espacios de participación más activa con respecto a la eficiencia 
de las acciones ambientales, sociales y culturales que se desarrollan dentro 
del alma mater. 

D. Gestionar proyectos a través de alianzas internacionales. 
E. Participar en el desarrollo de políticas de investigación, en alianza con otros 

entes dedicados a esta función misional. 
F. Generar alianzas con otras facultades y sedes para el desarrollo de 

proyectos que beneficien y refuercen los ingresos para la facultad y los 
rubros que se destinan en investigación. 

G. Revisión de los rubros que son destinados para la investigación, innovación 

y responsabilidad socioambiental, sean utilizados y destinados 

apropiadamente según las necesidades de quienes representamos. 

 

4. Universidad expandida y comprometida con el territorio. 

 

A. Ampliar el rango de acción de la Dirección de Extensión y Divulgación 
Científica para articular sus actividades con los planes de desarrollo del 
distrito y el departamento. 

B. Ayudar en la gestión y realización de convenios, alianzas y redes con 
entidades educativas nacionales e internacionales para obtener 
oportunidades de intercambio académico, cultural y científico que 
contribuyan a la formación integral de nuestros estudiantes, y al 
posicionamiento de la Facultad en el contexto internacional. 

C. Establecer procesos que permitan construir organizacionalmente la 
coordinación con la parte administrativa, las cuales permitan identificar y 
controlar en el tiempo adecuado los requerimientos y necesidades que 
presenta la facultad. 

D. Fortalecer la internacionalización de la facultad con el desarrollo de 
interacciones con pares internacionales y la participación de nuestros 
estudiantes vía remota y presencial con proyectos internacionales. 

E. Fortalecer la unidad de apoyo para proyectos regionales donde cada vez 
acoplemos más a los diferentes sectores ciudadanos con el alma mater. 



F. Incentivar una política de gestión editorial para las revistas científicas y libros 
de la Facultad, para generar contenidos con alto interés para la sociedad en 
general. 

 

5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia 
organizacional. 

 

A. Fortalecer nuestra unidad de apoyo psicosocial para atender nuestra 
comunidad estudiantil, y poder asegurar su persistencia y compromiso 
dentro de los programas que integren a la facultad. 

B. Generar ambientes de integración sociocultural para el cuidado del medio 
ambiente, impulsando la cooperación entre docentes, directivos, alumnos y 
ciudadanos en general. Esto con el fin mayor de vincular y extender la 
responsabilidad socioambiental tanto dentro como fuera de la Universidad 
del Magdalena. 

C. Implementación de alternativas y herramientas virtuales que permitan un 
adecuado desarrollo de las clases remotas. 

D. Implementación de programas de apoyo alimenticio y soporte virtual para 
aquellos estudiantes con necesidades económicas, para que se les pueda 
garantizar una educación de calidad. 

E. Implementar la unidad de acompañamiento para las clases remotas que se 
encuentran desarrollando, permitiendo brindar asesoría y asistencia 
permanente y personalizada para aquellos docentes quienes presentan 
mayores dificultades al momento de llevar a cabo sus clases, y de este 
modo mejorar el aprendizaje de los estudiantes que reciben las clases de 
manera virtual. 

F. Proponer políticas de apoyo económico continuo para nuestros estudiantes 
en situación de vulnerabilidad económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elías De Jesús Vásquez Marchena.  

Andrés José Rojas Suárez. 


