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Consecutivo 
ciudadano 

Nombre Inquietudes y /o preguntas Respuesta 

1 

LUISA 
FERNANDA 
BELTRÁN 
FRANCO 

Por qué no mencionaron en la parte 
deportiva el mejoramiento de los 
implementos deportivos 
específicamente en porrismo, ya que 
somos una de las áreas deportivas más 
representativas de la Universidad, ya 
que fomenta el desarrollo social y 
relaciones con otras Universidades.  
Los implementos deportivos se 
encuentran en muy malas condiciones y 
disminuyen el rendimiento deportivo y 
seguridad 

Con relación a la dotación de implementos deportivos, cada 
semestre se realiza una inspección de los implementos asignados a 
cada entrenador para determinar el estado de los mismos y avanzar 
en la reposición de aquellos que estén deteriorados y de los que son 
necesarios para adelantar el respectivo trámite de compra. 
Iniciando el periodo académico 2015 – II, se estará entregando a 
cada entrenador la dotación de implementos adquiridos, incluidos los 
implementos para la práctica del porrismo. 

2 
SERGIO DAVID 
GARCÍA 
CAICEDO 

Mejorar implementos deportivos en el 
área de porrismo 

Con relación a la dotación de implementos deportivos, cada 
semestre se realiza una inspección de los implementos asignados a 
cada entrenador para determinar el estado de los mismos y avanzar 
en la reposición de aquellos que estén deteriorados y de los que son 
necesarios para adelantar el respectivo trámite de compra. 
Iniciando el periodo académico 2015 – II, se estará entregando a 
cada entrenador la dotación de implementos adquiridos, incluidos los 
implementos para la práctica del porrismo. 
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Consecutivo 
ciudadano 

Nombre Inquietudes y /o preguntas Respuesta 

2 
SERGIO DAVID 
GARCÍA 
CAICEDO 

Fomentar más en los espacios públicos 
las proyecciones sobre las áreas 
culturales y deportivas 

En los proyectos de mediano plazo, se tiene concebido realizar un 
teatrino y un gimnasio, como parte integral del edificio “Centro de 
Bienestar Universitario” el cual permitirá contar con mejores espacios 
para la práctica deportiva y realización de eventos culturales para 
toda la comunidad universitaria. 

3 

CAMILO 
ADOLFO 
SERRANO 
VELASCO 

Señor Rector quiero que nos hablara 
acerca de laboratorios especializados 
para el estudio de nuestra segunda 
lengua "inglés", dentro de la 
infraestructura nueva tendremos algo 
para afianzarlo qué apoyo darán para 
este déficit 

La Universidad en su Plan de Acción Anual incluye el proyecto 
Adecuación y dotación de laboratorios y salas especializadas, que 
para el año 2015 le fueron asignados recursos por el orden de 1.700 
millones de pesos; corresponde al Consejo de Planeación distribuir 
los recursos teniendo en cuenta los requerimientos de los programas 
académicos y los procesos de mejoramiento continuo de la 
Institución. 

4 
HUGO PARDO 
CAMPO 

Estaba contemplado dentro de las 
obras futuras del Plan de Desarrollo la 
construcción de un gran coliseo que 
abarque los eventos más importantes 
de esta ciudad: eventos artísticos 
(música, arte, ciencia y folclor) 
 

El Plan de Desarrollo UNIMAGDALENA 2010-2019 estableció entre 
sus metas la “Construcción, dotación y puesta en funcionamiento de 
un coliseo/auditorio” al año 2016.  
Sin embargo y como se dio a conocer en la Audiencia Pública, en el 
primer ejercicio de priorización de grandes obras se seleccionaron 
entre otros el Edificio de Aulas Rio Magdalena, el Centro de Bienestar 
Universitario y la nueva Biblioteca. Una vez culminen las obras 
priorizadas, será necesario hacer tanto un nuevo ejercicio de 
priorización como de proyección financiera para garantizar los 
recursos a las obras de infraestructura que dentro del objetivo del 
Plan estén aún pendientes.  
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Consecutivo 
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Adicionalmente teniendo en cuenta que los recursos de inversión ya 
fueron asignados será necesario garantizar la fuente de los recursos 
para esa segunda fase de inversión del Plan de Desarrollo. 

4 
HUGO PARDO 
CAMPO 

Proponer un convenio con el próximo 
Alcalde para subvencionar en matrícula 
a un número determinado de 
estudiantes de los estratos: sin estrato, 
1 y 2 

Desde las direcciones de Desarrollo Estudiantil y de Bienestar 
Universitario, con el acompañamiento de la Vicerrectoria 
Administrativa, se analizará la viabilidad de presentar a la Alcaldía de 
Santa Marta, la propuesta de suscribir un convenio que permita que 
más estudiantes del Distrito logren ingresar a la Universidad con los 
aportes que el mismo Distrito realice a la Alma Máter. 

5 
IVÁN MARTÍNEZ 
BELEÑO 

Yo pertenezco al equipo de porrismo y 
no me preció bien que no tomaran el 
tema de la ayuda con las colchonetas 
minitran o sea las instalaciones que 
necesitamos para practicar nuestra 
gimnasia ya que las que hay están 
desgastadas, ya cumplieron su vida útil 

Iniciando el periodo académico 2015 – II, se estará entregando a 
cada entrenador la dotación de implementos adquiridos, incluidos los 
de la práctica del porrismo. Con relación a las colchonetas, ya se 
solicitó cotización al proveedor para adquirir las que sean necesarias 
de acuerdo con el presupuesto destinado para tal fin. 
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6 
FERMÍN 
ACOSTA 
TERNERA 

Qué posibilidades hay en cuanto al 
espacio de algunos caninos y felinos 
que hoy se encuentran huérfanos y 
enfermos en el campus universitario 

La Universidad ha adelantado contactos con la Secretaría de Salud 
Distrital para encontrar una solución a la presencia no controlada de 
caninos y felinos en el campus, aunque la Institución no tiene 
competencia legal ni es responsable por el cuidado de estos 
animales se ha propiciado un ambiente de respeto y cuidado hacia 
los mismos por parte de la comunidad universitaria.  
En cuanto a la asignación de un espacio para mantener a los 
animales es una posibilidad que requiere de estudio por parte de la 
Institución y seguramente del concurso de las autoridades distritales 
competentes para este fin. 

7 
MARÍA LICETH 
CUADRADO 
LOGREIRA 

Mejoramiento en el protocolo de 
contratación del personal docente de 
programas profesionales del IDEA 

A través de la historia del Instituto de Educación a Distancia y 
Formación para el Trabajo – IDEA, la contratación y/o vinculación del 
personal docente se realiza bajo los principios de transparencia, 
participación, equidad y pertinencia, con los cuales busca responder 
al cumplimiento de la misión de la Universidad. 
En la actualidad como una acción de mejoramiento en el Instituto, se 
vinculan los docentes bajo la figura de Contrato de Cátedra. Por ello, 
al seleccionar docentes para los distintos programas que ofrece la 
Institución en la modalidad a distancia, se tienen en cuenta los 
criterios de excelencia académica, orientación al logro de la misión, 
tal como lo establece el estatuto docente. 
Los requisitos de ley exigidos a las personas que aspiran a ser 
docentes del IDEA son: acreditar título profesional universitario y 
título de posgrados, los cuales son la base para la asignación de la 
categoría, otro aspecto a tener en cuenta es la productividad 
académica, la asignación de la categoría que realiza el Comité 
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Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - (CIARP): 
órgano interno universitario encargado de la asignación y 
reconocimiento de puntos salariales por títulos, categoría, 
experiencia calificada. 
De esta manera, el Instituto ha mejorado la forma de contratación de 
los docentes de la modalidad a distancia, propendiendo por la 
excelencia académica. 

8 
ANGY TATIANA 
TIRADO 
BOTELLO 

Desde el punto de vista de la educación 
la mayoría de los programas cuentan 
con su laboratorio para ejercer sus 
prácticas académicas. ¿Cuándo y cómo 
se plantearía un laboratorio para las 
prácticas de los estudiantes de la 
Facultad de Educación para fortalecer 
sus prácticas profesionales? 

La Facultad de Ciencias de la Educación cuenta en la actualidad con 
una sala de informática que beneficia a los estudiantes que se están 
formando como Licenciados. El nuevo Centro de Bienestar permitirá 
tener otros espacios para el desarrollo de actividades lúdicas y de 
otro tipo que contribuyan al desarrollo de competencias y habilidades 
que requiere el maestro. Los centros de prácticas se convierten en el 
principal laboratorio para que el estudiante en formación efectúe su 
práctica profesional y de esa manera puedan interactuar con los 
niños y niñas e identificar las problemáticas sociales y educativas 
para así generar procesos de intervención de acuerdo a las 
necesidades del contexto donde estos se están socializando.  
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9 
ELKIN RAFAEL 
BOLAÑO ORTIZ 

Para las próximas inversiones y 
construcción ¿han pensado en instalar 
paneles solares para que sea auto 
sostenible en el tiempo y contribuya con 
el medio ambiente? 

En los proyectos de construcción que se abordarán próximamente 
se ha determinado la utilización de tecnologías amigables con el 
medio ambiente, en particular en lo que se refiere a los sistemas de 
aire acondicionado y ventilación y sistema de iluminación. 
En lo que se refiere al uso de tecnologías solares es una opción que 
la Universidad ha estudiado pero debido al nivel de desarrollo y 
soporte que esta tecnología requiere, se ha considerado que aún no 
es el momento de implementarla sobre todo en proyectos tan 
grandes como los que se van a construir. 

10 
JOSÉ DAVID 
ORTEGA 
GUERRERO 

¿Cuántos y cuáles programas que 
actualmente se ofrecen a distancia se 
piensan ofrecer presencialmente? 

Se está considerando la posibilidad de que se ofrezcan en la 
modalidad presencial los programas de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en  Idiomas Extranjeros, Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Matemáticas y Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Lengua Castellana; 
para esto  se requiere un estudio de la demanda y las condiciones 
para ofertar dichos programas, teniendo en cuenta estadísticas 
nacionales de la oferta de estos programas en la modalidad 
presencial y el objetivo de afianzar las competencias comunicativas 
y competencias matemáticas de la población. 
Además es importante tener en cuenta que todos estos programas 
deberán cumplir con el requisito y las condiciones para acreditarse 
por alta calidad. 
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11 
EIVAR 
LEONARDO 
CRUZ CHARRIS 

¿Cómo se ve reflejado el vencimiento 
del registro calificado de Medicina en los 
trabajos de acreditación? ¿Es prudente 
seguir trabajando en ello con dicho 
registro vencido? 
¿Rectoría ha estado al pendiente de ese 
proceso? 

El programa de Medicina ha venido trabajando juiciosamente desde 
hace más de tres años en la autoevaluación con fines de 
acreditación. Ese ejercicio permitió consolidar un documento que fue 
enviado al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para iniciar el 
proceso de reconocimiento público de calidad por parte del Estado. 
Producto de ello, el año inmediatamente anterior se recibió la visita 
de verificación externa por medio de pares académicos, de cuyo 
informe la Institución ya se pronunció. Se está a la espera del 
resultado final por parte del CNA; sin embargo, es necesario anotar 
que la Acreditación únicamente se otorga a los programas 
académicos con registro calificado vigente. 
 
Sin embargo y por supuesto que es prudente seguir trabajando aún 
sin la renovación del registro calificado, toda vez que el programa 
académico tiene cohortes en funcionamiento y el Ministerio de 
Educación Nacional exige que se les debe garantizar a los 
estudiantes la continuidad, la culminación de sus estudios y la 
titulación en condiciones de calidad. Además, esta situación es 
temporal por lo que es necesario seguir ejecutando el plan de 
mejoramiento producto de la autoevaluación, el cual ha venido 
impactando en la calidad y en el mejoramiento continuo del 
programa.  
 
Es necesario recalcar que en todo momento la Rectoría ha apoyado 
y ha estado pendiente del proceso, no solo del programa de Medicina 
sino los de todos los programas que inician o están en la tarea de 
renovación del registro calificado y/o acreditación por alta calidad. 
Específicamente en esta etapa del proceso, se han adelantado 



Oficina Asesora de Planeación                             8 
 

Consecutivo 
ciudadano 

Nombre Inquietudes y /o preguntas Respuesta 

comisiones ante el MEN tratando de agilizar la respuesta, así como 
también la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (unidad adscrita 
a la Rectoría) ha estado permanentemente en comunicación para 
tener información actualizada del avance del proceso. 
 
Y, por el último, el vencimiento del registro calificado del programa 
se ve reflejado en el atraso de las metas de certificación por calidad 
o acreditación de programas académicos previstos para la presente 
vigencia. 
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12 
CATHERINE 
PARDEY 
RODRÍGUEZ 

La dotación de los profesores para dictar 
clase, los insumos de papelería, 
fotocopias, impresiones, computadores, 
están limitados. ¿Se puede mejorar? 

Es necesario precisar más a qué se refiere la dotación, pues los 
docentes cuentan con el edificio docente. Hay un fondo para la 
adquisición de equipos de cómputo, hay que dinamizar el uso de ese 
fondo para que adquieran equipos los que no tienen o modernizar los 
que se tienen. Sería necesario estudiar si en el edificio docente se 
puede ofrecer un servicio más especializado de impresión y 
fotocopiado. Los recursos de las facultades también deben apoyar 
estas inversiones. 

13 
SAYI PAOLA 
FONTALVO SAN 
MARTIN 

Dentro del desarrollo organizacional 
¿por qué no se ha mostrado ningún tipo 
de laboratorio o la creación de aulas 
especializadas para el programa de 
Licenciatura en Preescolar? ¿Cuáles 
son las futuras inversiones que se 
pretenden realizar para el programa de 
Licenciatura en Preescolar? ¿Por qué 
nunca se invierte en el Preescolar? 

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación se viene trabajando 
en la propuesta de una Ludoteca, la cual cuenta ya con unos 
recursos financieros. Se sigue realizando gestión para otros recursos 
que permitan la dotación de la misma.  
De igual manera como se presentó durante la Audiencia, el nuevo 
Edificio de Bienestar permitirá tener otros espacios para el desarrollo 
de actividades lúdicas y de otro tipo que permitan la puesta en 
práctica de actividades que contribuyan al desarrollo de 
competencias y habilidades que requiere el maestro de Educación 
Infantil.  
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14 
TAIRA ELOIZA 
RAMÍREZ 
OSPINO 

No hay un buen espacio para los 
deportistas de Taekwondo ¿cuándo 
habrá un mejoramiento del lugar de 
prácticas para entrenar? ¿Cuándo los 
estudiantes de Taekwondo tendrán su 
Tatami? 

En el edificio Centro de Bienestar Universitario, fueron incluidos 
espacios o áreas multifuncionales para la práctica deportiva, 
especialmente para aquellos deportes y grupos culturales que hoy 
no cuentan con un espacios que cumplan con las condiciones ideales 
para su desarrollo; especialmente grupo de porrismo, taekwondo y 
tenis de mesa, grupo coral, taller literario, danzas, entre otros. 
El espacio proyectado para la práctica de taekwondo, tiene incluido 
el tatami y áreas para almacenamiento de implementos. 

15 
DUVAN ALEXIS 
TORO 
GONZÁLEZ 

¿Dentro de los planes de inversión se 
encuentra un laboratorio en donde los 
programas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales podamos afianzar a 
nuestros conocimientos? 

En la actualidad la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas cuenta con una sala de informática para uso exclusivo 
de los estudiantes en la cual se desarrollan clases teóricas y 
prácticas de los diferentes cursos que necesitan el uso de software 
especializado para el desarrollo de las actividades contempladas en 
sus respectivos microdiseños. 
La sala cuenta con un total de 40 equipos de última tecnología 
dotados con software como SPSS 22.0, E Views 7.0, Matlab, Stata 
10, StatGraphics XVI, Zeus, Trident. 
Dentro de los proyectos de mediano y largo plazo de la Facultad se 
encuentran: la construcción de un laboratorio de Finanzas del cual 
se beneficiarán los programas de pregrado de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, Administración de Empresas, 
Contaduría Pública, Negocios Internacionales y las 
Especializaciones en Finanzas y la Especialización en Formulación 
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y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública y Privada; un 
laboratorio de mercadeo para los programas de Administración de 
Empresas, Negocios Internaciones, Tecnología en Gestión Hotelera 
y Turística y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y el 
laboratorio de gastronomía para uso exclusivo de los programas de 
Tecnología en Gestión Hotelera y Turística y Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras; los cuales permitirán fortalecer las 
competencias de los estudiantes y de esa manera lograr un 
profesional mejor preparado. 

16 
MARTA 
PAREDES 
BERMÚDEZ 

En qué fase está el proyecto del centro 
de prácticas Fernando Troconis "Octavo 
Piso", Centro de Desarrollo Infantil para 
hijos de trabajadores y estudiantes. 
Sería espectacular Institución 
prestadora de Servicios de baja 
complejidad 

El proyecto del octavo piso del Hospital Fernando Troconis ha 
presentado dificultades y en la actualidad solo se tiene el convenio 
de docencia servicio. Para suscribir un convenio de esta clase es 
necesario garantizar que no se ponga en dificultades financieras a la 
Universidad, que se controle el déficit del hospital y debe ser un 
convenio a largo plazo.  

17 

MARIO 
JUNNIOR 
VALDÉS 
HERNÁNDEZ 

¿Por qué no utilizamos espacios más 
amplios? 

La Universidad ha procurado que cada uno de los espacios 
dispuestos para el desarrollo de actividades académicas, 
administrativas y de bienestar se desarrollen en las mejores 
condiciones posibles y tratando de cumplir con las especificaciones 
técnicas de uso de espacio físico. 
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17 

MARIO 
JUNNIOR 
VALDÉS 
HERNÁNDEZ 

¿Por qué no utilizamos medios alternos 
a la información? 

La Universidad ha venido implementando el uso de medios 
audiovisuales para comunicar aspectos o temas de interés a la 
comunidad universitaria es así como se ha dispuesto de pendones, 
carteleras, televisores, página web institucional, la emisora 
institucional, programa en televisión abierta Telecaribe, además de 
los medios impresos como  Uninotas y el periódico Ágora. 
Está proyectada la instalación de pantallas digitales en el Campus 
como un medio adicional para difundir información institucional a la 
comunidad universitaria. 

18 
JOSÉ VÍCTOR 
OSORIO 
GUTIÉRREZ  

La inquietud de solicitar los 100 
profesores más es bueno para la 
Universidad del Magdalena mejorar más 
las ofertas laborales para los profesores 
pero que tengan títulos de maestría. 
Los 5.300 millones para bienestar debe 
aumentar 200 millones más, 1088 
millones en becas debe aumentar 1150 
millones las becas en madres cabeza de 
hogar debe propagarse en el 
departamento en los distintos 
municipios. 
Más convenios para que estos recursos 
beneficien estudiantes y aumente los 
ingresos económicos para la 
Universidad y se sostenga en los 
primeros lugares en el país. 

Siempre será ideal contar con más becas y apoyos. Hay que tener 
en cuenta que vienen los recursos de estampillas y de todo lo que 
las facultades generen por servicios y asesorías. Es necesario 
aumentar los recursos obtenidos, se espera lograr la firma de un 
convenio para mejorar el recaudo de la estampilla. Se está 
trabajando para que se aumente el tributo de la estampilla del 1% al 
2%. Es posible mejorar bastante con la gestión de la auditoria de la 
estampilla que viene realizando el Grupo de Estampilla de la 
Universidad estableciendo comunicación con las diferentes 
entidades. 
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19 

ARTURO 
RAFAEL 
PIZARRO 
GÓMEZ 

Sobre el progreso y desarrollo de la 
nuestra Alma Máter lo cual vemos con 
beneplácito y regocijo respecto al trato 
entre estudiantes del sexo femenino y 
masculino, necesitamos hermandad 
mutua y no al odio. Una muy buena 
atención sin distingo de clases para 
todos por parte de los directivos y esto 
hay que resaltarlo 

El Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad aprobado 
mediante Resolución Rectoral 738 de 2015 está dirigido a todos los 
servidores públicos de la Universidad, especialmente a directivos 
académicos y administrativos, con el fin de que sus actuaciones, en 
ejercicio de la Función Administrativa, se ajusten a los principios 
éticos, morales y a prácticas de excelente manejo corporativo.  
Uno de los valores éticos plantea el Respeto, en el sentido del 
acatamiento de las leyes, normas, reglamentos y defensa de los 
derechos de las personas y el reconocimiento ético y estético que se 
hace de las condiciones de una persona por sus atributos y acciones 
en la sociedad. 
Otro de los elementos centrales del código son los grupos de interés 
entre los cuales se encuentran los estudiantes; se estipula en el 
Código que tienen derecho a ser atendidos con respeto, eficiencia y 
oportunidad en todas las dependencias de la Universidad. 
El Código una vez en vigencia es objeto de un proceso de divulgación 
y socialización entre todos los miembros de la Institución, a los 
grupos de interés y la comunidad en general. La difusión, puesta en 
marcha y la consistencia entre lo que se acuerda en el Código y lo 
que se hace en la gestión diaria de la Institución, es la que crea una 
cultura de eficiencia, integridad y transparencia, por lo que el proceso 
así concebido es permanente. 
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20 

ALLAN 
ALBERTO DE 
LA CRUZ 
SIERRA 

Más profesores de planta para el IDEA 

Con el propósito de mejorar la calidad académica de los Programas 
de la modalidad de educación a distancia, la Institución se va a 
concentrar en los programas Técnicos Laborales, Técnicos 
Profesionales y Tecnológicos, lo cual permitirá contar con profesores 
para estos niveles de formación. 

20 

ALLAN 
ALBERTO DE 
LA CRUZ 
SIERRA 

Promover más actividades recreativas 

Bienestar universitario promueve dentro de su oferta de servicios lo 
relacionado con deportes de tipo formativo y competitivo en catorce 
disciplinas deportivas así como también las actividades de tipo 
cultural en el ámbito formativo y competitivo, en área de la salud 
promueve medicina y odontología y el área desarrollo humano con 
las campañas de promoción y prevención. 
Lo más relevante para los estudiantes del IDEA es la copa 
UNIMAGDALENA donde participa en las diferentes disciplinas 
deportivas y se realiza eliminatoria en los diferentes centros tutoriales 
y juegan la fase final en la sede central de la universidad con recursos 
propios del instituto. 
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21 

EFRAÍN 
FRANCISCO 
CASTILLA 
ROMERO 

Siendo los grupos folclóricos de la 
Universidad del Magdalena líderes en 
materia de investigación en lo referente 
a la danza y música tradicional, 
pregunta: ¿hay algún lineamiento dentro 
de los grupos de investigación para 
crear uno que tenga a su cargo todo lo 
referente al folclor coreo musical del 
Departamento, la Región y el País? 

La Universidad cuenta con un Sistema de Investigación 
reglamentado por el Acuerdo Superior N° 004 de 2015, en el cual se 
establece, entre otros, los requisitos para la creación y 
reconocimiento de grupos. 
De acuerdo con esta normatividad la creación de un nuevo grupo en 
la línea referente al folclor, coreo musical del Departamento, la 
Región y el País, es viable dado que son líneas que no contempla 
ninguno de los grupos existentes. Para ello, dentro de los grupos de 
investigación que tiene la Universidad, en las Facultades de 
Educación y el programa de Antropología, se debe plantear el 
desarrollo de las nuevas líneas.  

22 
GIANLUCA 
CERVANTES 
CABALLERO 

Como estudiante de Educación Física 
quisiera saber si está en planes construir 
un gimnasio ya que es necesario para 
nuestra carrera y si lo está para cuando 
se podrá realizar este requerimiento 

Se va a recibir visita de renovación de registro calificado en el mes 
de agosto y se tienen que definir varias acciones. 
En el Centro de Bienestar está proyectado un gimnasio asociado 
más a desarrollar la actividad física de los estudiantes, docentes y 
administrativos, no para el nivel de formación. 
La inversión que se va a hacer en infraestructura demanda todos los 
recursos, y un gimnasio es una obra que se requiere, al igual que un 
auditorio, pero será en otro periodo rectoral porque los recursos del 
impuesto para la Equidad CREE que le corresponden a la Institución 
ya fueron destinados. 
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23 
NAURIS ELVIRA 
DÍAZ BARRIOS 

Me gustaría saber si tienen destinado un 
presupuesto para un nuevo laboratorio 
para el programa de Odontología o 
Preclínica Odontológica, pues es 
bastante notorio su mal estado y la falta 
de fantomas para la práctica de los 
estudiantes 

La Universidad en su Plan de Acción Anual incluye el proyecto 
Adecuación y dotación de laboratorios y salas especializadas, que 
para el año 2015 le fueron asignados recursos por el orden de 1.700 
millones de pesos; corresponde al Consejo de Planeación distribuir 
los recursos teniendo en cuenta los requerimientos de los programas 
académicos y los procesos de mejoramiento continuo de la 
Institución. 

24 

NELLA 
FIDELINA DE 
MARTINO 
GAMARRA 

En cuanto al Desarrollo organizacional: 
infraestructura, tecnología y de 
servicios, las zonales en que impartimos 
clases los docentes del IDEA no cuentan 
actualmente con instalaciones 
adecuadas en cuanto a higiene y 
seguridad industrial y medios 
tecnológicos (ayudas educativas); con 
esto me refiero a los zonales de los 
diferentes municipios. ¿Existe 
actualmente algunos proyectos de 
mejora? ¿Sería ideal con el actual 
modelo de educación disruptiva los 
docentes y a los estudiantes del IDEA se 
les faciliten las tecnologías? Es decir el 
internet en salas de informática y 
laboratorios integrados. 

En los Centros Regionales de Educación Superior - CERES, 
operados por la Universidad del Magdalena, actualmente están 
disponibles salas de informática con dotación de computadores 
desktop y laptop, y conectividad WiFi a Internet a través de un canal 
dedicado de 2 MB, durante las 24 horas del día. 
Para el caso de los zonales, llamados Centros Tutoriales, 
semestralmente se ha venido contratando el arriendo de la 
infraestructura física y tecnológica con las Instituciones de Educación 
Departamentales y Municipales que ofrecen las mejores condiciones 
en términos de planta física, salas de informática, conectividad a 
internet, entre otros, en los entes territoriales donde actualmente se 
encuentran estudiantes activos. 
Igualmente, es importante resaltar que siempre se están explorando 
acciones de mejoramiento, por lo cual se ha proyectado el 
incremento en el número de video proyectores disponibles para los 
docentes en los Centros Tutoriales y se ha conversado con los 
Rectores de los diferentes colegios con contrato de arrendamiento y 
acuerdos de contraprestación de servicios, para implementar 
mejoras en el servicio de conectividad a internet y el acceso irrestricto 
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de los estudiantes y docentes a las salas de informática disponibles 
en cada institución. 
Así mismo, como resultado de las acciones de mejora ejecutadas 
dentro del proceso de autoevaluación institucional, hoy en día los 
estudiantes y docentes ubicados en los diferentes Centros 
Tutoriales, en diferentes regiones del país tienen acceso a la 
plataforma virtual blackboard y a los contenidos virtuales de la 
Biblioteca Germán Bula Meyer. 

25 

LUIS 
FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
TEJEDA 

Hay recursos disponibles para mitigar el 
consumo de drogas 

De acuerdo con el presupuesto destinado para mejorar la 
infraestructura de la Universidad y para el bienestar institucional, se 
han logrado implementar algunas acciones y estrategias que 
permitirán disminuir notablemente el consumo de droga dentro del 
campus universitario, algunas de ellas son: 
 
• El nuevo acceso al campus que permitirá tener un mejor control 
sobre el personal externo que ingresa a la Universidad 
• Charlas y talleres de sensibilización con decanos, directores de 
programa, padres de familia, estudiantes acerca del consumo de 
drogas 
• Trabajar de manera articulada con la policía antinarcóticos, 
 
Por otra parte, también se tiene previsto, implementar al corto y 
mediano plazo otras acciones, algunas de estas son: 
• Mejorar la iluminación de los escenarios deportivos, 
• Recuperación de espacios deportivos que hoy son punto de 
encuentro para el consumo de las drogas, 
• Realizar convenios con entidades prestadoras del servicio de salud, 
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para brindar acompañamiento a los jóvenes que de manera 
voluntaria deseen dejar las drogas. 

 

 


