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Propuesta  
Plan de Gobierno 

  
Para la postulación de representante de los profesores ante el Consejo 

Directivo Fundación Juan de Castellanos 
 

 El mundo entero está viviendo momentos complejos a partir de varios 
fenómenos que afectan el orden internacional, como son la pandemia 
provocada por el virus COVID- 19, la rapidez del cambio climático, la continua 
lucha por el poder mundial y los procesos que desencadenan la cuarta 
revolución industrial. Frente a estos retos, la Educación Superior colombiana 
tiene una tarea fundamental, no solamente en la adaptación rápida a estos 
nuevos paradigmas, sino en la interpretación del mundo post-pandémico desde 
una perspectiva integradora, humanista, ética y, ante todo, comprometida con 
las necesidades de un mundo nuevo.  

  

1	



LEONARDO MEJÍA 
MARTÍNEZ 

  
El mundo, interdependiente e interconectado, plantea retos para la educación 

superior a partir de tres aspectos fundamentales: 1) En el desarrollo de contenidos 
programáticos adecuados a las necesidades del mundo contemporáneo; 2) En el 
desarrollo de entornos investigativos más pertinentes y con una calidad reconocida 
en diferentes espacios y redes investigativas del orden internacional; y, 3) El 
desarrollo de programas de extensión y proyección social adecuados a las 
necesidades propias del entorno, amparados bajo los principios de los Objetivos 
de Desarrollos Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
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Por lo anterior, quiero apoyar el proceso para la profundización de los 

pensamientos globales en la comunidad académica de la Juan de 
Castellanos, con programas de internacionalización que impliquen, no 
solamente a los programas académicos, sino también al cuerpo docente y 
la planta administrativa de la Institución.  
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Para esto, se propone el acompañamiento para la puesta en marcha 
de programas institucionales centralizados en las siguientes líneas 
principales:  

 
1.  El desarrollo de ambientes de bilingüismo dentro de la Institución.  
2.  La integración institucional a las cadenas de valor del orden nacional y 

mundial. 
3.  La reactivación y ejecución de los convenios interinstitucionales - 

nacionales e internacionales - que favorezcan la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación. 

4.  La participación más profunda en la gobernanza local a través de la 
proyección paradiplomática.   
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Por lo anterior, el papel que busco desarrollar como representante de 

los docentes ante el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos, estará orientado a trabajar en la generación de espacios 
apropiados para la proyección de una comunidad de alta calidad 
académica, con un alto compromiso social y con un pensamiento global 
responsable. 
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 PROPUESTA DE GOBIERNO  

 
Propósito: ser parte activa de las decisiones que se toman dentro del Consejo 
Directivo frente a los procesos académicos y administrativos, con respecto al 
personal docente, permitiendo la mejora continua en la calidad académica de la 
Institución.  
 

PLAN DE TRABAJO  
 
Afianzar los diálogos formativos con los docentes de la Institución, con el 
propósito de aunar esfuerzos donde todos participen sin exclusión en un proceso 
de apropiación de los compromisos y desafíos que fortalezcan la labor docente 
dentro de la toma de decisiones por parte del Consejo Directivo.  
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Ø  Ser vocero de las iniciativas pedagógicas y académicas ante las directivas de 

la Institución, con respecto a las mejoras y expectativas que los docentes 
tienen frente a los procesos pedagógicos en la enseñanza.  

 
Ø  Generar los espacios de reflexión, análisis, apropiación y actualización de la 

normativa aprobada por parte del Consejo Directivo, cuando tenga a lugar con 
respecto a los docentes. 

 
Ø  Consolidar los procesos organizacionales que vayan encaminados a colocar 

las bases de una cultura pedagógica de alta calidad en la Institución.  
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PROPUESTA PLAN DE GOBIERNO CANDIDATURA REPRESENTACIÓN 
DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 
  
  
De ser elegido como Representante del cuerpo de docentes de la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos ante el órgano colegiado de la estructura 
orgánica de la JDC denominado Consejo Directivo, asumiría el compromiso 
de ejercer la gestión y accionar con fundamentado en los siguientes 
postulados:  
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1.  Pensamiento crítico: 
  
Manera de proceder intelectual para desplegar un pensamiento racional, 
reflexivo, analítico, evaluativo y autorregulado, con miras a la formulación, 
expresión y sustentación de juicios encaminados al tratamiento objetivo 
de los hechos, de los problemas, los temas o asuntos que le son propios 
al Consejo Directivo (Artículo 15, Acuerdo del Consejo Superior 487 del 8 
de noviembre de 2019, Estatuto General), y a la toma de decisiones más 
adecuadas para la gestión y acción de la Institución y su Comunidad 
Académica y Administrativa.  
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2. Cultura de la confianza: 
  
Como depositario de la confianza de la comunidad docente, velaré por 
los intereses del cuerpo de docentes de la Institución, bajo los 
parámetros de justicia, equidad e igualdad; siempre y cuando se ajusten 
a las políticas de la Institución, de su equilibrio financiero, administrativo 
y académico. 
  

3.  Principios éticos: 
  
Es responsabilidad del elegido, velar por los valores, principios y códigos 
éticos y morales de la Institución, como patrona de dichos postulados de 
verdad, justicia, amor, dignidad de la persona, igualdad, libertad, 
honestidad y demás promulgados en la Fe Cristiana. 
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4.  Igualdad humana: 
Todos ante Dios somos iguales, y con fundamento en la 
universalidad de los derechos humanos, es responsabilidad como 
elegido, acoger todas las diferencias de raza, color, nacionalidad, 
lengua, discapacidad, y cualquier otra condición, en dirección a 
defender los miembros de la comunidad, para direccionarlos 
siempre a la igualdad. 
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5.  Acciones administrativas: 
Acompañar al cuerpo colegiado y a la Dirección de la Universidad, en 
la toma de decisiones más acordes para el desarrollo y bienestar de 
la Fundación Universitaria, en las funciones consagradas en el 
Artículo 17, Acuerdo del Consejo Superior 487 del 8 de noviembre de 
2019, Estatuto General. 
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Propuesta de gobierno convocatoria   
   

Magíster en Investigación en Artes de la Universidade Federal de Uberlandia 
MG-Brasil (2016), pregrado en Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico 
de Barranquilla (2013). Desarrolló un proceso de investigación en la 
Universidad del Atlántico con el grupo de investigación Felisa Burstin. Obtuvo 
una beca para realizar estudio de maestría en investigación en artes de la 
organización de los Estados Americanos (OEA), donde ingresa como 
colaboradora internacional del grupo de investigación pesquisa en el área de 
pintura (NUPPE) bajo la dirección de la Ana Helena Duarte Da Silva, Ph. D. Ha 
participado como ponente nacional e internacional en diversos eventos y ha 
publicado diversos libros de su proceso creativo en Francia y Brasil. 
Actualmente, es la directora del programa de Artes Visuales de la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos. 
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La organización de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos (JDC) se 
basa en una estructura matriz, integrada en el organigrama de la educación 
superior, y se traduce en la interacción permanente entre la docencia, la 
investigación y la extensión, centrándose en la interdisciplinariedad y 
flexibilidad, de objetivos a la sociedad en el contexto contemporáneo. 
  
La JDC está constituida por programas académicos, que integran los 
profesores encargados de impartir sus cursos. Varias dependencias, 
facultades y departamentos forman parte de su estructura en la que se llevan 
a cabo actividades de investigación, y en el marco de la misión 
transformadora de la sociedad hacia el bien común propendiendo a la 
innovación pedagógica y curricular. 
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Las propuestas concretas son: 

Ø  Fortalecer colectivos y grupos dedicados a las causas de la lucha 
contra la violencia, discriminación, acoso, y la inclusión.  

Ø  Velar por que los aspectos éticos y morales no se superpongan a una 
evaluación del desempeño. 

Ø  Cumplir un mandato guiado por los principios de democracia y 
transparencia en la difusión de información, así como en el desarrollo 
de mecanismos de debate y consulta con los profesores, con miras a 
construir colectivamente posiciones que representen los intereses 
comunes para el bienestar general.  
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Ø  Incentivar tanto el conjunto de actividades de los profesores 
(enseñanza, investigación, extensión y gestión), como las 
especificidades de cada área del conocimiento. 

Ø  Respetar el cumplimiento de los lineamientos del Estatuto Docente. 

Ø  Mediar entre las directrices que emana el Consejo Superior, y las 
formas de flexibilidad y adaptación aplicadas a los docentes. 

Ø  Fomentar la capacitación permanente para los profesores, a la luz de 
los tiempos actuales. 
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