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Objetivo	principal	de	la	Candidatura:	

Garantizar	 que	 la	 representación	 profesoral	 en	 el	 Consejo	 Superior,	 además	 de	 cumplir	
con	 los	 deberes	 que	 las	 normas	 respectivas	 le	 asignan	 en	 el	 cuidado	 de	 los	 derechos	 y	
deberes	de	los	profesores,	ejerza	la	deseable	influencia	conceptual	para	que	esta	instancia	
de	gobierno	de	la	Universidad	haga	converger	todos	sus	actos	hacia	el	propósito	esencial	
de	constituir	a	la	Universidad	del	Atlántico	en	el	faro	iluminador	del	desarrollo	cultural	de	
la	región	Costa	atlántica	de	Colombia.	

Para	la	realización	del	mencionado	objetivo	el	representante	del	profesorado	impulsa	un	
cambio	cultural	en	la	Universidad	dirigido	a	abandonar	las	maneras	de	ser	y	las	prácticas	
generadoras	 de	 malestar	 que	 obstaculizan	 el	 desarrollo	 de	 la	 Universidad	 en	 sus	 fines	
esenciales	 de	 institución	 académica	 y	 científica.	 En	 contraste,	 este	 cambio	 cultural	
contribuirá	a	la	cohesión	social	y	la	asunción	de	maneras	de	ser	intelectual	y	moralmente	
loables.	

El	 componente	 cultural	 que	 se	 manifiesta	 en	 las	 maneras	 de	 actuar	 es	 el	 núcleo	 o	

substrato	que	 in-forma	 y	configura	 los	distintos	 factores	constitutivos	de	 la	Universidad.	

Ésta	se	ofrece	con	una	personalidad	o	 identidad	susceptible	de	elogio	o	censura	porque	

propicia	o	controvierte	los	designios	y	fines	últimos	de	la	sociedad.	

Por	la	anterior	consideración,	desde	el	Consejo	Superior	se	busca	que	la	Administración	de	

la	 Universidad	 sitúe	 como	 centro	 de	 atención	 los	 elementos	 que	 integran	 ese	

fundamento,	aquí	llamado	Cultura,	para	incentivar	los	deseables	y	evitar	los	causantes	de	

perturbación,	disenso	y	fracaso.	Sin	hacer	una	larga	lista	de	los	valores	socialmente	loables	

y	propios	de	las	entidades	de	educación	superior,	se	identifican	y	eligen	algunos	esenciales	

que	deben	fortalecerse	para	instituir	en	la	Universidad	del	Atlántico	una	verdadera	cultura	



universitaria.	 Estos	 valores	 prioritarios,	 y	 a	 cuyo	 fortalecimiento	 se	 dedicará	 la	

Administración	a	través	de	un	plan	de	actividades	para	cada	uno,	son:	

1. El	gusto	por	el	saber	y	el	amor	a	la	verdad.	

2. El	respeto,	la	concordia,	la	amistad	y	la	generosidad.	

3. El	gusto	por	la	belleza	y	la	bondad.	

4. La	libertad	de	pensar,	decir	y	hacer,	sin	perjudicar	a	las	personas,	a	la	Universidad	y	

a	las	normas.	

Mediante	 la	 adopción	 de	 esta	 política	 de	 gobierno	 universitario,	 expresada	 en	 un	

programa,	 se	 determinan	 y	 adoptan	 los	 mecanismos	 y	 acciones	 conducentes	 al	

afianzamiento	 de	 los	 mencionados	 valores.	 De	 manera	 inmediata,	 por	 instrucción	 del	

Consejo	 Superior,	 la	 Rectoría	 diseñará	 un	 plan	 de	 acción	 para	 cada	 uno	 de	 ellos	 con	 la	

definición	clara	del	concepto	y	designio,	los	objetivos	concretos	a	lograr,	el	plan	operativo	

con	las	actividades	y	mecanismos	de	vinculación	de	los	estamentos	de	la	Universidad	y	las	

personas	 que	 los	 integran.	 Todas	 las	 dependencias	 de	 la	 Universidad	 realizarán	 sus	

funciones	en	concordancia	con	el	propósito	global	de	este	programa	de	cambio	cultural,	

sin	agregar	tareas	y	actividades	a	las	que	realizan	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	porque	

todas	las	de	estos	planes	de	acción	se	efectúan	transversalmente.	

Se	enuncia	aquí	por	anticipado,	en	relación	con	la	formación	académica	del	estudiantado,	

que	 se	 recurrirá	 a	 revisar	 y	 fortalecer,	 concertadamente	 con	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	

Humanas,	 el	 componente	 de	 formación	 humanística,	 y	 en	 particular	 el	 de	 ética,	 que	 se	

imparte	en	todos	los	programas	curriculares	de	la	Universidad,	hasta	situar	en	alto	valor	

las	 asignaturas	 de	 este	 componente.	 Lo	 cual	 supone	 la	 designación	 de	 ellas	 a	 los	

profesores	 más	 destacados	 por	 su	 desempeño	 intelectual	 y	 la	 ejemplaridad	 de	 su	

conducta.	

Por	su	parte,	las	Facultades	de	Bellas	Artes,	de	Ciencias	Básicas	y	de	Administración	y	de	
Ingenierías	 serán	protagónicas	para	 sensibilizar	el	espíritu	de	 la	 comunidad	universitaria	
por	el	aprecio	a	las	producciones	del	Arte,	la	ciencia	y	el	buen	orden	en	la	administración	
racional	de	los	recursos,	respectivamente.	
	
	



	
	
2.	PROPUESTA	DE	TRABAJO	
	
Diseño	 y	 ejecución	 de	 un	 plan	 de	 acción	 para	 promover	 los	 cuatro	 componentes	 de	 la	
cultura	arriba	mencionados.	
	
Coloquio	sobre	cada	uno	de	los	señalados	aspectos	de	la	cultura.	
En	el	curso	de	los	primeros	seis	meses	de	implementación	de	esta	propuesta	se	realizarán	
cuatro	 eventos	 académicos	 de	 un	 día	 de	 duración	 cada	 uno	 sobre	 los	 aspectos	 arriba	
indicados,	con	la	participación	de	destacados	intelectuales	como	conferencistas	centrales	
y	desarrollo	de	coloquios	o	 foros	sobre	el	 tema	de	cada	 jornada.	Se	busca	 familiarizar	a	
estudiantes,	profesores	y	funcionarios	administrativos	con	el	significado	y	 la	 importancia	
de	 los	valores	que	se	han	elegido	como	prioritarios	y	ejes	de	 referencia	de	 las	prácticas	
dentro	de	la	Universidad.	
	
Plan	 de	 acción	 específico	 dirigido	 a	 reducir	 la	 conflictividad	 interna	 y	 a	 aumentar	 la	
capacidad	 de	 conversar	 sobre	 asuntos	 de	 interés	 social	 del	 ámbito	 doméstico	 de	 la	
Universidad,	de	la	ciudad,	de	la	región,	del	país	y	del	mundo.	Este	plan	tiene	el	propósito	
de	 modificar	 la	 tendencia	 vigente	 de	 hablar	 acerca	 de	 las	 personas,	 los	 vecinos,	 los	
colegas,	 los	 empleados,	 las	 mujeres,	 los	 chismes	 y	 demás	 asuntos	 distintos	 del	 interés	
conceptual	e	intelectual.	
	
Revisar	el	papel	que	vienen	cumpliendo	los	profesores	y	los	estudiantes	en	relación	con	la	
academia	 y	 la	 vida	 intelectual	 del	 país,	 para	 reflexionar	 y	 proponer	 una	 mayor	
participación	y	presencia	en	este	ámbito	de	la	vida	de	la	ciudad,	de	la	Costa	Atlántica,	de	
Colombia	y,	en	lo	posible,	del	mundo.	
	
Determinar	 la	 pertinencia	 de	 los	 contenidos	 de	 las	 asignaturas	 del	 componente	
humanístico	 de	 los	 planes	 curriculares	 de	 los	 diversos	 programas	 académicos	 de	 la	
Universidad.	Siendo	indicador	de	dicha	pertinencia	la	contribución	de	estos	contenidos	a	
la	formación	de	las	maneras	de	ser	propias	de	la	vida	intelectual.	Se	hace	énfasis	en	este	
componente	de	formación	humanística	porque,	si	bien	conviene	y	debe	procurarse	que	la	
Universidad	 provea	 la	 solvencia	 o	 capacidad	 técnica	 para	 ejercer	 como	 abogado,	
ingeniero,	 arquitecto,	 biólogo,	 educador,	 etcétera,	 es	 prioritario	 el	 deber	 de	 la	
Universidad	de	incentivar	la	solvencia	y	capacidad	para	desempeñarse	como	intelectual	en	
la	 sociedad;	 pero	 esto	 último	 se	 consigue	 a	 través	 de	 la	 formación	 provista	 desde	 el	
mencionado	 componente	 humanístico.	 En	 esta	 particular	 formación	 radica	 la	 diferencia	
entre	la	Universidad	y	los	demás	centros	educativos.	
	
Programa	especial	de	divulgación	del	significado	de	los	componentes	culturales	elegidos.	
	
Reconocimiento	de	la	coherencia	de	los	componentes	culturales	elegidos	con	las	prácticas	
efectuadas	cotidianamente	por	los	estudiantes,	los	profesores	y	los	funcionarios.	Para	este	



reconocimiento	 se	 diseñarán	 instrumentos	 específicos	 como	 encuestas	 y	 guías	 de	
entrevista	y	de	observación.	
	
Diseño	 de	 cafeterías	 o	 similares	 espacios	 de	 reunión	 social	 por	 facultades	 o	 áreas	
geográficas	 dentro	 de	 la	 Universidad,	 para	 facilitar	 la	 conversación	 espontánea	 y	 la	
integración.	Se	ofrecerá	a	 la	Administración	el	prototipo	de	proyecto	de	 factibilidad	con	
diseño	 técnico	 e	 ingeniería	 y	 estructura	 de	 costos	 de	 un	 modelo	 de	 dicha	 cafetería,	
concertado	 en	 su	 diseño	 estético	 y	 funcional	 con	 las	 facultades	 de	 bellas	 artes	 y	
arquitectura.	
	

Aspectos	administrativos		

1.	 Garantizar	 las	 acciones	 requeridas	 para	 que	 la	 Administración	 central	 realice	 el	
propósito	de	la	acreditación	institucional	y	la	internacionalización	de	la	Universidad.	

2.	Garantizar	que	 las	distintas	 instancias	administrativas	y	académicas	de	 la	Universidad	
(Vicerrectorías,	 Departamentos,	 Facultades,	 Concejos	 de	 Facultad,	 claustros	 de	
profesores,	 comités	 curriculares,	 comités	de	 investigación,	etc.)	 realicen	oportunamente	
sus	funciones	estatutarias.	

3.	Diseñar	y	poner	en	práctica	un	plan	de	acción	para	corregir	la	grave	circunstancia	actual	
de	no	graduación	oportuna	de	los	estudiantes	en	los	distintos	programas	curriculares	de	
las	 Facultades.	 Se	 tiene	 que	 reducir	 drásticamente	 el	 tiempo	 excesivo	 que	 dura	 un	
estudiante	en	la	Universidad	desde	su	ingreso	hasta	su	grado.	

4.	 Instituir	 un	 clima	 organizacional	 que	 realice	 los	 principios	 de	 eficiencia,	 celeridad	 y	
economía.	

5.	Hacer	amable,	abierta	y	oportuna	 la	atención	a	estudiantes,	profesores,	empleados	y	
demás	usuarios	de	la	Universidad	y	hacer	ágil	los	trámites	ante	las	diversas	dependencias,	
mediante	 la	 racionalización	de	 los	procedimientos	y	métodos	de	 los	puestos	de	 trabajo,	
suprimiendo	 los	 tiempos	 y	 procesos	 redundantes	 o	 innecesarios.	 Con	 la	 finalidad	 de	
optimizar	el	desempeño	se	introducirá	claridad	y	definición	de	las	funciones,	los	métodos	
y	 los	 procedimientos	 para	 cada	 uno	 de	 los	 puestos	 de	 trabajo	 de	 las	 distintas	
dependencias	de	la	Universidad.	

6.	 Responder	 con	 prontitud	 y	 dentro	 de	 la	 oportunidad	 legal	 todas	 las	 comunicaciones	
recibidas	en	las	dependencias	de	la	Universidad.	

7.	Fortalecer	académica	y	administrativamente	las	instancias	u	oficinas	de	coordinación	de	
postgrados	de	la	Universidad	para	proveer	propuestas	de	programas	pertinentes	y	de	alta	
calidad	 académica	 en	 maestrías	 y	 doctorados	 que	 confieran	 verdadero	 liderazgo	 y	
reconocimiento	a	la	Universidad	del	Atlántico.	



8.	Proveer	a	cada	profesor	de	planta	de	la	Universidad	de	una	oficina	con	su	equipamiento	
básico	 constituido,	 al	 menos,	 por	 escritorio	 con	 su	 silla	 y	 dos	 sillas	 de	 recepción	 y	 un	
computador	personal.	

	

Componente	académico.	

Docencia,	investigación	y	extensión			

1.	Garantizar	que	la	actividad	de	los	profesores	de	la	Universidad,	expresada	en	el	plan	de	
trabajo	anual	de	cada	uno,	además	de	cumplir	con	las	funciones	docente,	 investigativa	y	
de	extensión,	sea	convergente	con	los	objetivos	globales	de	la	Universidad	declarados	en	
el	plan	estratégico	y	con	sus	personales	intereses	intelectuales.		

2.	Garantizar	la	acreditación	de	alta	calidad	de	los	actuales	programas	académicos.	

Fortalecer	 los	 programas	 académicos	 existentes	 en	 pregrado	 y	 postgrado.	 Para	 esta	
finalidad	se	adoptará	un	modelo	de	evaluación	de	la	calidad	de	la	formación	impartida	en	
cada	programa	curricular	hasta	conseguir	su	acreditación	de	alta	calidad	y	la	elevación	de	
la	formación	intelectual	impartida.	

3.	 Hacer	 real	 el	 plan	 Colombia	 bilingüe	 garantizando	 que	 en	 todos	 los	 programas	
académicos	se	disponga	de	alta	formación	en	al	menos	un	idioma	extranjero.	

4.	 Incentivar	 la	 integración	 del	 profesorado	 a	 la	 comunidad	 científica	 nacional	 e	
internacional,	 procurando	 la	 constante	 comunicación	 y	 el	 intercambio	 con	 los	 pares	
académicos.	

5.	 Elevar	 el	 prestigio	 académico	 de	 la	 enseñanza	 de	 Ética	 en	 las	 diversas	 carreras	
profesionales	 de	 la	 Universidad	 del	 Atlántico.	 Para	 lo	 cual	 se	 instituye	 un	 comité	 de	
enseñanza	 de	 la	 ética	 que	 revisa	 y	 aprueba	 previamente	 los	 programas	 o	 cartas	
descriptivas	 de	 la	 asignatura	 de	 Ética	 propuesta	 por	 cada	 profesor;	 efectuando	 la	
evaluación	final	de	cada	curso	impartido.	

6.	 Posicionar	 a	 la	 Universidad	 del	 Atlántico	 en	 la	 Costa	 Atlántica	 como	 la	 instancia	
académica	 que	 auspicia	 la	 buena	 calidad	 de	 la	 enseñanza	 cívica	 y	 moral	 en	 todos	 los	
niveles	de	la	educación	y	en	contextos	comunitarios	y	de	la	Administración	pública.	

7.	Acorde	con	lo	anterior,	constituir	a	la	Universidad	en	centro	de	formación	de	profesores	
del	área	de	educación	cívica	y	moral	y	en	centro	de	diagnóstico,	evaluación	y	promoción	
de	 dicha	 enseñanza	 ante	 las	 instituciones	 educativas	 y	 las	 secretarías	 municipales	 y	
departamentales	de	educación.	Por	este	camino	la	Universidad	del	Atlántico	hará	efectivo	
y	 medible	 a	 mediano	 plazo	 su	 aporte	 a	 la	 consolidación	 de	 una	 cultura	 ciudadana	
inspirada	y	soportada	en	 la	convivencia	pacífica	y	el	predominio	del	 juicio	 racional	en	 la	
solución	de	controversias.		



8.	Propiciar	la	intervención	de	docentes	y	estudiantes	de	la	Universidad	en	la	vida	cultural	
de	 la	 región;	 interactuando	 con	 las	 organizaciones	 de	 promoción	 de	 la	 cultura,	 con	 los	
Fondos	 de	 Cultura	 y	 con	 las	 secretarías	 de	 educación	 y	 cultura	 de	 departamentos	 y	
municipios.	

9.	 Auspiciar	 las	 iniciativas	 académicas	 y	 culturales	 de	 los	 estudiantes	 de	 los	 distintos	
programas	 curriculares	 instituyendo	 canales	 e	 incentivos	 para	 esta	 finalidad.	 La	
Universidad	 elaborará	 un	 plan	 de	 acción	 que	 efectivamente	 motive	 e	 involucre	 a	 los	
estudiantes	en	actividades	de	este	orden.	

10.	Publicaciones.	

10.1	Fortalecer	las	revistas	con	que	cuenta	hoy	la	Universidad	en	sus	aspectos	financieros	
y	de	calidad	de	sus	publicaciones.		

10.2	 Promover	 la	 creación	 de	 publicaciones	 estudiantiles,	 mediante	 incentivos	 para	
convocarlos	a	investigar,	escribir	y	publicar.	

11.	Adoptar	una	política	dirigida	a	implementar	la	escritura	entre	los	estudiantes	para	que	
los	 egresados	 de	 la	 Universidad	 del	 Atlántico	 sepan	 escribir	 correctamente,	 como	
corresponde	a	las	personas	instruidas.	


