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Comprometidos con la multiculturalidad, pluralidad, inclusión, innovación, investigación  
y formación continua de los egresados de la facultad de educación de la universidad del 
magdalena. 

 

A. PRESENTACIÓN. 
 

Nuestros egresados de la facultad de educación de la Universidad del Magdalena en la 

actualidad deben tener conocimiento renovado y estar acorde con las dinámicas de 

transformación en las que se encuentra actualmente inmersa la Universidad y es en ese 

sentido que se presente esta propuesta, la cual busca posicionar al egresado como un 

actor importante en los diversos escenarios institucionales, locales, regionales y 

nacionales. La transformación y permanencia de la acreditación institucional de la 

Universidad en estos momentos así lo demuestra, el egresado esta como un agente 

innovador de impactos positivos en su entorno profesional, con su experiencia y 

formación académica tanto en lo investigativo, académico y en lo social y esto permite 

observar el posicionamiento y prestigio de nuestra Universidad del Magdalena.  

 

  
B. PRINCIPIOS ORIENTADORES  
  
1. ACREDITACION, CALIDAD Y NUEVA OFERTA ACADEMICA  
  



- Fomentar la participación y la vinculación de los egresados de la facultad de 

educación en los procesos de creación, actualización, fortalecimiento y aprobación 

de los planes de estudio pensando en la renovación de registros calificados y 

acreditación de programas académicos de la facultad de educación.  

  

- Gestionar la formulación, creación y ejecución de propuestas para la oferta 

académica de cursos de actualización, seminarios y posgrados en concordancia a 

las necesidades de los egresados y de la educación actual.   

 

- Implementar mecanismos de seguimiento, acompañamiento, aporte, desempeño y 

reconocimientos de los egresados para consolidar información que sirva en los 

procesos de auto evaluación y acreditación de los programas académicos de la 

facultad de educación.  

 
- Estimular a los egresados a compartir y sembrar espíritu de solidaridad acorde con 

el momento histórico que estamos viviendo, con el fin de organizar equipos de 

trabajo y ayudar en las comunidades donde participan con su profesionalidad.   

 

- Velar por el cumplimiento de los beneficios y la participación de los egresados en 

los procesos internos y externos de nuestra institución.   

 

2. FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO  
  

- Gestionar y promover acciones que permitan dinamizar el programa de relevo 

generacional y formación avanzada para los egresados de la institución de forma 

preferente.  

   

- Crear propuestas académicas, investigativas y de extensión solidaria con los 

egresados para ofrecerla a las entidades públicas y privadas del país, con el fin de 

crear impacto en la educación del país.   

 

- Planear, organizar y proponer cursos con metodología hibrida, implementando el 

proceso de alternancia y mediados por las TIC con el fin de fortalecer y actualizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje  en las diferentes áreas fundamentales 

expuestas por el ministerio de educación nacional. 

 

- Implementar procesos de articulación interinstitucional en los programas de 

intercambio académico con entidades gubernamentales y países que son 

referentes de desarrollo de políticas educativas para vinculación de los egresados.  

  
  
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y  

AMBIENTAL  
  



- Crear alianzas estratégicas con las secretarias de educación e instituciones 

educativas para establecer convenios a favor de los egresados de la Universidad 

del Magdalena.   

- Acompañar los procesos de creación, formulación y desarrollo de programas de 

emprendimiento, creación y desarrollo social y académico.   

- Gestionar recursos para que los egresados participen en actividades internas y 

externas académicas o investigativas a nivel nacional.   

- Consolidar la participación de asociaciones de egresados de los diversos 

programas académicos de la facultad de educación.   

- Fortalecer y hacer seguimiento a los programas de bienestar para los egresados.   

 
4. DESARROLLO  ORGANIZACIONAL,  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA,  

TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS  

  

- Propender por el fortalecimiento de los canales de comunicación tecnológica, para 

generar mayor eficacia entre la facultad de educación  y sus egresados.   

- Gestionar y establecer alianzas para implementar planes de formación continuada 

a los egresados con alto beneficio y accesibilidad.   

- Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje con el uso de las herramientas 

tecnológicas y las plataformas educativas implementadas en las diferentes 

instituciones donde laboran los egresados.  

- Implementar capacitaciones con el uso de software, páginas, redes sociales y en 

general el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

actualizar los planes de estudios en las diferentes instituciones donde están 

nuestros egresados de la facultad de educación.    

  

 

  

 

______________________________       ___________________________________  

ADOLFO CUCUNUBA HERNANDEZ         

    CC. 85457655                                                       

  
 

  
 

 

 

 


