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Información pública 
para rendición de 
cuentas permanente

X Comunidad en general

Los grupos de interés se informan de toda la gestión 
universitaria mediante el sitio web de Rendición de 
cuentas y la información publicada en el sitio web 
Transparencia y acceso a información pública

Cumplir con la transparencia y acceso a información de 
la gestión universitaria

X permanente Oficina Asesora de Planeación sgc@unimagdalena.edu.co

Socialización del Plan 
de Integridad y Buen 
Gobierno "La Gente 
es Primero"

X Comunidad en general

Se publican y socializan las actividades, metas y 
principales acciones de lucha contra la corrupción y 
de mejora en la  atención al ciudadano para el 
cumplimiento de las Políticas de Integridad y Buen 
Gobierno

se dispone de información que permita a la comunidad 
hacer seguimiento a las acciones planeadas.
Los ciudadanos y comunidad en general cuentan con 
información oportuna y transparente.

X febrero Oficina Asesora de Planeación planeacion@unimagdalena.edu.co

Consejo Superior X
Representantes ante 

los Órganos Colegiados

El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, 
es el máximo órgano de dirección y de gobierno de la 
Universidad

Participación grupos de valor y grupos de interés 
mediante representatividad.

X X
sesiones 

ordinarias 
mensuales

Secretaría General secretariageneral@unimagdalena.edu.co

Consejo Académico X
Representantes ante 

los Órganos Colegiados

El Consejo Académico es la máxima autoridad 
académica de la Universidad y constituye el órgano 
asesor del Rector

Participación grupos de valor  mediante 
representatividad.

X X
sesiones 

ordinarias 
quincenales

Secretaría General secretariageneral@unimagdalena.edu.co

Consejos de facultad 
y de programa

X
Representantes ante 

los Órganos Colegiados

 El Consejo de Facultad es la máxima dirección de la 
Facultad y programas, es el responsable de la 
aplicación de directrices de desarrollo académico e 
institucional. 

Participación grupos de valor  mediante 
representatividad.

X Periódicas facultades / programas

cienciasbasicas@unimagdalena.edu.co
cienciaseducacion@unimagdalena.edu.co

cienciassalud@unimagdalena.edu.co
cienciaempresariales@unimagdalena.edu.co

humanidades@unimagdalena.edu.co
ingenieria@unimagdalena.edu.co

Elecciones de 
representantes a 
órganos de gobierno:
CIARP, Consejos de 
Facultad y de 
Programas 
académicos

X
Docentes, Estudiantes 

y Graduados

Se trata de un proceso de elección por voto directo 
de los representantes de estudiantes, profesores y 
graduados para asegurar que la participación de estos 
estamentos en las discusiones, deliberaciones y 
decisiones institucionales al interior de dichos 
órganos,
esté respaldada por un significativo y mayoritario 
grupo de personas de la comunidad
universitaria, de acuerdo con los principios 
democráticos y de participación, de pluralidad
de pensamiento y de autonomía.

Proceso de elección en el cual participan estudiantes, 
docentes y egresados de la universidad para elegir a 
sus representantes a los diferentes órganos de 
gobierno y administración académica

X septiembre Secretaría General secretariageneral@unimagdalena.edu.co
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Elecciones de 
representantes a 
órganos de gobierno:
Consejo Superior y 
Consejo Académico

X
Docentes, Estudiantes 

y Graduados

Se trata de un proceso de elección por voto directo 
de los representantes de estudiantes, profesores y 
graduados para asegurar que la participación de estos 
estamentos en las discusiones, deliberaciones y 
decisiones institucionales al interior de dichos 
órganos,
esté respaldada por un significativo y mayoritario 
grupo de personas de la comunidad
universitaria, de acuerdo con los principios 
democráticos y de participación, de pluralidad
de pensamiento y de autonomía.

Proceso de elección en el cual participan estudiantes, 
docentes y egresados de la universidad para elegir a 
sus representantes a los diferentes órganos de 
gobierno y administración académica

X octubre Secretaría General secretariageneral@unimagdalena.edu.co

Jornadas de 
rendición de cuentas 
institucional

X Comunidad en general

El Rector y los Vicerrectores, hacen jornadas de 
rendición de cuentas donde se presenta un balance 
público del último año de gobierno para mostrar a la 
comunidad en general el cumplimiento de la misión.

Los ciudadanos  participan haciendo preguntas y 
además el evento se transmite por diferentes medios 
para lograr una audiencia mayor y más diversa.
El Rector responde las inquietudes de los ciudadanos.

X
marzo a 

diciembre
Oficina Asesora de Planeación planeacion@unimagdalena.edu.co

Jornadas de 
rendición de cuentas 
vicerrectores

X
Docentes,

investigadores,
sector externo

Los vicerrectores en compañía de los Directores 
hacen jornadas de rendición de cuentas donde se 
presenta un balance público del último año de 
gobierno para mostrar a su grupo de interés el 
cumplimiento de la misión.

Los docentes, investigadores y sector externo como 
grupos de interés de las diferentes vicerrectorías,  
participan haciendo preguntas por diferentes medios 
para lograr una audiencia mayor y más diversa. El 
Vicerrector responde las inquietudes de los 
representantes de grupos quienes reciben respuesta 
directa.

X
mayo a 

noviembre
Vicerrectorías

viceacademica@unimagdalena.edu.co
vicextension@unimagdalena.edu.co

vinvestigacion@unimagdalena.edu.co

Jornadas de 
rendición de cuentas 
en las facultades

X
Comunidad en general 

de las facultades

los Decanos, en compañía de los Directores de 
Programa, hacen jornadas de rendición de cuentas 
donde se presenta un balance público del último año 
de gobierno para mostrar a la comunidad en general 
el cumplimiento de la misión.

Los ciudadanos  participan haciendo preguntas por 
diferentes medios para lograr una audiencia mayor y 
más diversa. El Decano responde las inquietudes de los 
ciudadanos quienes reciben respuesta directa.

X
mayo a 

noviembre
Facultades

cienciasbasicas@unimagdalena.edu.co
cienciaseducacion@unimagdalena.edu.co

cienciassalud@unimagdalena.edu.co
cienciaempresariales@unimagdalena.edu.co

humanidades@unimagdalena.edu.co
ingenieria@unimagdalena.edu.co

Publicación del 
Informe de 
solicitudes de 
información pública 
en la Web

X Comunidad en general

Se consolida la respuesta que se da a través de los 
diferentes canales a fin de entregar una información 
actualizada, oportuna y precisa en relación con las 
solicitudes de información pública de los ciudadanos.

El ciudadano puede consultar el informe consolidado 
de solicitudes a fin de conocer las respuestas dadas por 
la Institución. 
Aclara las inquietudes al ciudadano de manera 
inmediata y amplía el conocimiento de la Institución de 
manera general

X diciembre Oficina Asesora de Planeación sgc@unimagdalena.edu.co
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Claustro Docente 
Facultades

X Estamento Docente
Se discuten y socializan directrices de desarrollo 
académico e institucional.

Los docentes se reúnen con el Decano de la Facultad 
con el fin de realizar revisión de los procesos 

académicos e institucionales.
X Periódicas Facultades

cienciasbasicas@unimagdalena.edu.co
cienciaseducacion@unimagdalena.edu.co

cienciassalud@unimagdalena.edu.co
cienciaempresariales@unimagdalena.edu.co

humanidades@unimagdalena.edu.co
ingenieria@unimagdalena.edu.co

Asambleas 
Estudiantiles por 
Programa

X Estudiantes 
Se discuten y socializan directrices de desarrollo 
académico e institucional.

Los estudiantes se reúnen con su Director Técnico y el 
Decano de la Facultad con el fin de realizar revisión de 
los procesos académicos e institucionales.

X Periódicas
Facultades

Programas académicos

cienciasbasicas@unimagdalena.edu.co
cienciaseducacion@unimagdalena.edu.co

cienciassalud@unimagdalena.edu.co
cienciaempresariales@unimagdalena.edu.co

humanidades@unimagdalena.edu.co
ingenieria@unimagdalena.edu.co

Socialización y 
concertación de la 
actualización integral 
del Acuerdo Superior 
que define el 
Sistema de 
Investigación

X Comunidad en general
Se hará socialización y concertación para la
actualización integral del Acuerdo Superior que define
el Sistema de Investigación.

Divulgar y recoger recomendación y lineamientos por
parte de la comunidad para la actualización el Sistema
de Investigación vigente 

X
febrero a 
diciembre

Vicerrectoría de Investigación vinvestigacion@unimagdalena.edu.co

Actualización del 
Reglamento 
Estudiantil

X

Estudiantes, 
Representantes 
estudiantiles y 
Asociaciones 
estudiantiles

Desarrollar mesas de trabajo con Estudiantes, 
Representantes estudiantiles y Asociaciones 
estudiantiles con el fin de consolidar los aportes de 
los mismos, lo cual servirá como insumo significativo 
para construir la propuesta final del documento de 
actualización del Reglamento Estudiantil

Consolidar el documento de actualización del 
Reglamento Estudiantil

X marzo
Vicerrectoría Académica
Direccion de Desarrollo 

Estudiantil
viceacademica@unimagdalena.edu.co

Encuesta de 
participación  para el 
desarrollo de 
actividades 
académicas

X Docentes, Estudiantes
Mediante encuestas se recopilará la opinión de 
docentes y estudiantes sobre diversos aspectos en 
torno al desarrollo de las actividades académicas

Conocer la opinión de estudiantes y docentes ante las 
diferentes estrategias académicas a desarrollar y/o 
aplicar durante el año 2023

X
febrero y

agosto
Vicerrectoría Académica viceacademica@unimagdalena.edu.co

Jornadas reforma 
curricular para 
programas de 
Psicología y 
Enfermería

X
Comunidad en general 
en los programas de 

Psicología y Enfermería

Las directoras de Programa, hacen jornadas de 
reuniones con los diferentes grupos de la comunidad 
universitaria donde hacen revisión y construcción 
para la reforma curricular de los programas de la 
salud.   

Diseñar la nueva reforma curricular para los programas 
de Psicología y Enfermería 

X X Periódicas Programas académicos cienciassalud@unimagdalena.edu.co
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Publicación del 
informe de 
seguimiento y 
resultados de la 
Estrategia de 
Participación 
ciudadana y 
rendición de cuentas

X Comunidad en general

Analizar el desarrollo de la estrategia con base en el 
cumplimiento de las actividades y el resultado de las 
encuestas de evaluación de los espacios realizadas en 
el año

Registrar los aportes a la estrategia de participación 
ciudadana y rendición de cuentas como mecanismo 
anticorrupción, que se realimenta de sus actores y en 
proceso de mejora continua.

X diciembre Oficina Asesora de Planeación planeacion@unimagdalena.edu.co

Mesa de Trabajo 
para el ajuste de la 
programación de la 
emisora 
Unimagdalena Radio

X  

Estudiantes, docentes, 
egresados, 

funcionarios y 
contratistas

Con una convocatoria previa para seleccionar a los 
participantes, se desarrollará una mesa de trabajo 
con estudiantes, docentes, egresados, funcionarios y 
contratistas, para recoger ideas y conceptos que 
contribuyan al ajuste de la programación de la 
emisora Unimagdalena Radio para la vigencia

Evaluar colectivamente la nueva parrilla de 
programación que sea del agrado del público. Generar 
contenidos académicos basados en el slogan de ser una 
'Radio para formar ciudadanía'.

X
marzo y 

septiembre

Dirección de Comunicaciones
Emisora cultural 

UNIMAGDALENA RADIO
unimagdalenaradio@unimagdalena.edu.co

Encuestas de 
interacción con la 
comunidad 
Unimagdalena Radio

X

Estudiantes, docentes, 
egresados, 

funcionarios, 
contratistas y 

comunidad en general

Realizar una encuesta a estudiantes, docentes, 
egresados, funcionarios, contratistas y miembros de 
la comunidad en general, para calcular su interacción 
con UNIMAGDALENA Radio e identificar lo que los 
motiva a escuchar la emisora.

Conciliar una audiencia interna que se fidelice con la 
programación de UNIMAGDALENA Radio. 

X julio
Dirección de Comunicaciones

Emisora cultural 
UNIMAGDALENA RADIO

unimagdalenaradio@unimagdalena.edu.co
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