ASAMBLEA DE RENDICION DE CUENTAS 2014
FACULTAD DE HUMANIDADES
Acciones que cuentan por la autonomía y excelencia
Auditorio Julio Otero
11 de Noviembre de 2015 – 4:00PM

Nombres y Apellidos:

BEATRIZ LICONA CASTILLO

Dirección de correspondencia:
Correo Electrónico:

CC.

57443635

CL30 Mz 75ª C3 Pando

bearosmery@gmail.com

Teléfono:

3017278117

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2014

1. ¿Han considerado la posibilidad de generar otro espacio de formación y proyección
a la comunidad diferente al laboratorio de arqueología; algo relacionado a la
cultura? Ser caribe, por ejemplo.
2. ¿Se podrá cristalizar prontamente la articulación entre los programas de
Antropologia y realización audiovisual para trabajos de campo, proyectos, tesis?
Respuesta.
1. Si, el Programa de Antropologia ha contemplado la formación académica desde
otras modalidades como diplomados, cursos de verano y tertulias.
2. Si, podemos dar ejemplo de trabajos que se han realizado desde la Antropología con
realizadores de Cine y Audiovisuales. De igual manera desde el Grupo de
Investigación ORALOTECA se trabaja muy articulado con este tema.
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Nombres y Apellidos:

RAUL CARRERA CAMARGO

Dirección de correspondencia:
Correo Electrónico:

CC.

85150627

Kra 3 # 27-36 barrio el paraíso (Gaira)

racarrera2084@gmail.com

Teléfono:

3002008582

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2014

1. ¿Existe algún tipo de proyecto en curso que tenga como propósito capacitar a los
docentes para enseñar y evaluar a estudiantes con necesidades educativas
especiales? Tanto del periodo 2014 a 2015 en la Facultad de Humanidades

Respuesta.
1. Desde la dirección curricular y de docente se dictan capacitaciones a docentes sobre
pedagogía didáctica, redacción de artículos, entre otros. Varios de nuestros docentes
han participado en los mismos, en particular se ha dado diplomados desde la
facultad de humanidades sobre educación inclusiva.
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Nombres y Apellidos:

CRISTIAN VILORIA PEREZ

CC.

1083006296

Dirección de correspondencia:
Correo Electrónico:

cristianviloria13@gmail.com

Teléfono: 3128855483

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2014
1. ¿Qué tienen en cuenta a la hora de calcular el valor de la matricula?
2. ¿Cuándo abrirán una convocatoria más grande para los que quieran estudiar cine?
3. ¿Es cierto que Cine es una carrera más cara que otras?

Respuesta.
1. La Universidad del Magdalena dentro de su política de matrículas establece según
lo planteado en el acuerdo superior 017 de 2012 que el costo de las matriculas
incluyen tres factores como lo son programa, estrato y colegio. Entre estos factores
de otorga al estudiante un carnet que lo certifica como estudiante de la Universidad
del Magdalena y un seguro estudiantil que lo protege durante el semestre que se está
cursando.
2. Por el momento no se tiene previsto ampliar la cobertura para el programa de Cine
debido a que esto requiere mayor número de docentes, equipos y laboratorios.
3. Según lo planteado en el Acuerdo superior 017 de 2012 se le otorga a cada
programa un rango de costos entre los programas más costosos dentro de la
Universidad del Magdalena se encuentran carreras como Negocios internacionales,
Odontología y Medicina. Entre los programas más económicos se encuentran Cine y
audiovisuales, Antropologia y las diferentes licenciaturas.
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Nombres y Apellidos:
12557807

MARIO E. JAIMES MONTUFAR

Dirección de correspondencia:

Boulevard la 19 edif. Altamar 201

Correo Electrónico:

mariojaimesm@gmail.com

CC.

Teléfono: 3013753021

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2014
1. ¿Por qué en el programa de formación avanzada no hay docentes del programa de
Derecho, considerando que en este programa se encuentra el mayor número de
estudiantes de la Facultad de Humanidades?
Respuesta.
1. Porque el programa de formación docente depende de la presentación de un docente
catedrático, egresado administrativo a un concurso para ganar una beca y hasta el
momento no se ha solicitado dicho mecanismo.
Solo un docente lo ha solicitado y se espera su estudio por el Consejo Académico,
por lo cual el ingreso de docentes por esta vía no depende de la voluntad de la
Facultad.
A los docentes se le envían convocatorias para becas pero esto no quiere decir que
estén obligados a que participen en ellas.
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Nombres y Apellidos:

JESUS ALBERTO ROJAS FUENMAYOR

Dirección de correspondencia:
Correo Electrónico:
3156924592

CC.

3716280

calle 49b N° 24-36
yoshualbenabraham@gmail.com

Teléfono:

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2014
1. Tendiendo a mejorar la calidad institucional ¿Qué estrategias se plantean por parte
de la facultad para la promoción del bilingüismo?

Respuesta.

1. La Universidad del Magdalena implemento un nuevo plan de multilingüismo del
cual la Facultad de Humanidades hace parte y ha integrado el grupo a que socialice
lo mismo, en particular la facultad de humanidades ha ofertado cursos de inglés y
tenemos ayudantías para reforzar la preparación de nuestros estudiantes para el
examen de inglés.
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Nombres y Apellidos:

JUAN LUIS ORTEGA BARRANCO

Dirección de correspondencia:
Correo Electrónico:

CC.

1081808691

Mz B casa 10 el trébol
juanluisortegab@gmail.com

Teléfono: 3007057340

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2014
1. ¿Porque se están aceptando 200 estudiantes para derecho? ¿no les parece
exagerado?

Respuesta.
1. Es un reconocimiento para el programa ocupar el segundo puesto con la tasa de
deserción académica más baja en el sector educativo público seguido de la
Universidad Nacional; lo cual aduce que el Ministerio le autorice a la Universidad
del Magdal4ena el ingreso de 200 estudiantes a primer semestre suma virtud del
proceso de calidad que involucra que nuestros estudiantes se sientan
compenetrados, se amañen, se enamoren de su institución, de su programa, reciban
el acompañamiento en su proceso formativo, y todo ello muestra que estamos
preparados para recibir 200, entre otros factores dado que la planta docente
calificada da cobertura de 4 cursos en primer semestre, la disponibilidad de espacios
esta garantizada y la correspondencia de la alta dirección a tal presupuesto se ve
reflejada en el apoyo que recibe el programa no solo en la ampliación de cobertura,
toda vez que solo el 30%de nuestros estudiantes pertenece al departamento del
Magdalena; llegando a constituir calidad profesional a otras regiones y municipios,
sino la de decidida entrega de apoyos económicos, como el viaje Bogotá de nuestros
estudiantes de decimo semestre.
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Nombres y Apellidos:

ERIC DEULUFEUT

CC.

1051830122

Dirección de correspondencia:
Correo Electrónico:

Teléfono:

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2014
1. Si se habla de cobertura, que es uno de los enfoques a los que le apunta el gobierno
enormemente, ¿no será que eso afecta gravemente la calidad? más aun cuando la
mayoría de los profesores son catedráticos.
Respuesta.
1. La ampliación de cobertura corresponde a una política del Gobierno Nacional y de
la institución que busca brindar la posibilidad que más personas ingresen a la
educación superior y puedan ser profesionales.
El programa ha mantenido la exigencia y propende por la vinculación de docentes
con amplia trayectoria y preparación para que no se afecte la calidad del mismo.
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Nombres y Apellidos:

CC.

Dirección de correspondencia:
Correo Electrónico:

Teléfono:

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2014
1. ¿Quién es el docente que no tiene título en el programa de cine?
Respuesta.
1) Juan Guillermo Ramírez (Jóvenes)
2) Juan Carlos Medina (Catedrático)
3) Mauricio García (Docente de Planta)
4) Fernando Castillejo (Catedrático)

