Profesores

Víctor Manuel Carrillo Álvarez
Candidato a Consejo Superior
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

Propuestas
1.

Proponer la consolidación de una fábrica de aprendizaje, que, de respuesta a las
necesidades de la industria, por medio de proyectos interdisciplinares entre las
diferentes Facultades.

2.

Consolidar las propuestas de los docentes, producto de reuniones periódicas con
los profesores representantes de los Consejos de Facultad, para elevarlas ante el
Consejo Superior.

3.

Presentar ante el Consejo Superior las propuestas de mejoramiento de los
diferentes programas que hayan sido solicitadas por los profesores a los representantes
ante los Consejos de Facultad.

4.

Ser una voz activa ante el Consejo Superior, exponiendo las inquietudes de los
profesores en aspectos de bienestar Universitario.

5.

Velar por el cumplimiento del debido proceso en las diligencias que se lleven en
el seno del Consejo Superior.

6.

Ser partícipe activo en las acciones orientadas a alcanzar la alta calidad
Institucional en los aspectos Académicos, Investigativos y de Proyección Social.
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Profesores

Manuel Francisco Romero Ospina
Candidato a Consejo superior
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

Propuestas
1.

Una participación activa y constructiva en las discusiones en el Consejo Superior
que permita velar por el bienestar de la comunidad docente.

2.

Promover y apoyar la vinculación de nuevos programas de pregrado y posgrado
que fortalezca los espacios académicos de la institución.

4.

Proteger y fortalecer los espacios de formación, cualificación e incentivos
profesorales que promuevan el mejoramiento de la calidad de las funciones de
docencia, investigación, extensión. y proyección social.

5.

Defender y fortalecer el Escalafón Profesoral como función de alcanzar los
estándares de calidad exigidos por la institución y los entes de educación superior.

6.

Estimular espacios la formación a la comunidad profesoral en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, TIC’s, como parte de la función de
desarrollo profesoral y hagan parte de los estímulos en la comunidad docente.
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Edison Javier Mora González

Candidato a Consejo superior
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Propuestas
Considero que mi experiencia me servirá para aportar en los diferentes proyectos
que como colectivo coordina el Consejo Superior en un proceso interdisciplinar
llevando adelante el plan de desarrollo institucional y apoyando las diferentes
iniciativas de los profesores en los campos académicos, de investigación, proyección
social y extensión.
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Johnny Alexander Uribe Ochoa

Candidato a Consejo superior
Facultad
Políticas
Facultad de
de Derecho,
Derecho yCiencias
Relaciones
Internacionales
y Relaciones Internacionales.

Propuestas
. Fortalecimiento del Estatuto Docente para que se adecue a las realidades actuales de
los docentes de la Institución: Revisar en el escalafón docentes la docencia como en
elemento determinante para el ascenso de los docentes. Fortalecer las políticas de
incentivo y cualificación docente.
2. Adecuar la relación de trabajos de los docentes en sus funciones sustanciales,
Docencia Investigación y Extensión para que haya un equilibrio entre estas.
3. Aportar decididamente, desde el Consejo Superior para fortalecer el proceso de
Acreditación Institucional y de programas de la Fundación Universitaria Los
Libertadores.
4. Aportar y apoyar para que la institución fortalezca su sistema interno de
aseguramiento de la Calidad.
5. Proponer políticas de fortalecimiento de la formación docente: Educación Posgradual
y Formación continua.
6. Política de incentivo para los dicentes que participen en proceso de extensión.
7. Proponer reformas a la institución que le permita responder a las nuevas realidades
sociales, políticas y económicas del país.
8. Presentar políticas que permitan impulsar la educación virtual de manera más
decisiva.
9. Proponer y apoyar procesos y proyectos que permitan un mayor fortalecimiento
financiero de la institución y que redunde en el mejoramiento de la planta docente.
10. Propender por mejorar la política de incentivos para docentes catedráticos.
11. Promover políticas institucionales que logren un mayor desarrollo de la
investigación y la docencia.
12. Fortalecer la política de movilidad entrante y saliente de docentes.
13. Ampliar los mecanismos de divulgación y conocimiento entre las decisiones
institucionales y el cuerpo profesoral de la Fundación.
14. Incentivar políticas de bienestar institucional dirigido al cuerpo docente de la
Institución.
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Carla del Carmen de Ávila Altamiranda

Candidato a Consejo superior
Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables.

Propuestas
1 Promover el análisis desde el consejo superior, para la actualización del estatuto
profesoral, específicamente en los tiempos de permanencia en las categorías, lo
anterior, con el objetivo de fortalecer el desarrollo profesoral y la remuneración por
méritos.
2 Estudiar y modificar desde el consejo superior, la reglamentación de los estímulos
para el apoyo a la formación avanzada en maestrías y doctorados, a nivel nacional e
internacional, promoviendo un mayor incentivo en la formación docente.
3 Impulsar una propuesta de internacionalización y movilidad de doble vía, la cual
permita tener presencia de estudiantes extranjeros en el programa, de otras
instituciones con las cuales se tenga convenios, como también, nuestros estudiantes
tener intercambios en un semestre, en instituciones internacionales. Esto permitiría
tener una mayor visibilidad de los programas para los nuevos estudiantes. (México y
Alemania).
4 Impulsar la creación de un observatorio del empleo, del sector microempresarial.
5 Convenios de cooperación interinstitucional con aliados estratégicos de la zona, que
generen valor a la propuesta libertadora, entre muchas: INCP, DIAN, CÁMARA DE
COMERCIO; que posibiliten una mayor penetración en el sector empresarial de la
ciudad y la región a través de los practicantes, las asesorías y consultorías
empresariales.
6 Ofrecer a los organismos gubernamentales trabajos conjuntos y participación en de
mesas de trabajo para proyectos de ciudad e investigaciones para fortalecer la
proyección social. (ALCALDÍAS, GOBERNACIÓN, SECRETARÍAS, CORPOTURISMO,
COTELCO).
7 En la función sustantiva Investigación, asignar recursos específicos a la movilidad de
profesores a la sede Cartagena, pensando en el beneficio al proceso de acreditación
institucional.
8 En los procesos de docencia, específicamente en la generación de contenidos y objetos
virtuales de aprendizaje (OVA), reconocer el trabajo y las horas bajo unos lineamientos
a los docentes.
9 Posicionamiento de la FULL en el Caribe Colombiano: Velar por la consolidación de la
presencia académica de la universidad en todos los departamentos del Caribe, llevando
educación superior a municipios de gran dificultad en acceso, movilidad y condición
socioeconómica.
10 Coadyuvar en la búsqueda de soluciones de sostenibilidad financiera de la
Universidad en el mediano y largo plazo.
11 Aumentar y sostener la oferta de educación continua en Cartagena.
Por último, debemos tener siempre presente que la Universidad es una institución del
saber, y que la sede Cartagena surgió como “una estrategia de proyección y
responsabilidad social de la Institución en una ciudad con grandes problemas de
desigualdad. El propósito fue ayudar a la democratización de la educación superior, con
pertinencia, calidad y cobertura regional, fortaleciendo las competencias de los
colombianos que había en la pujante Región Caribe y en especial en la ciudad de
Cartagena. Se ha buscado, claro, la construcción y el desarrollo de una región más
equitativa, inclusiva y creadora de valor y riqueza para el bienestar y la calidad de vida
de su gente” y como está declarado en sus políticas, con la iniciativa desde el 2002 de
“llevar a una región pujante y fundamental para el país, la Región Caribe, una
educación de calidad, con sentido social y pensada para tener un efecto positivo en esta
zona” por ello trabajaré en que la universidad logre implementar una oferta académica
pertinente para el contexto regional y el logro de estos propósitos.
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