JOSÉ ENRIQUE LOZANO MUSTAFÁ UN RECTOR PARA TODOS

La Institución pasa hoy por un momento privilegiado de su historia. Diferentes
factores confluyen hoy para mostrar un escenario ideal

para desarrollar las

actividades misionales Para los cuales fue creada. La apertura económica, los
tratados de libre comercio internacionales, las políticas de masificación educativa
y la consecución de nuevos recursos para lograr el desarrollo de sus propuestas
así lo indican. No existió un momento tan importante como el de hoy en la historia
de la U.C.E.V.A.
Las circunstancias históricas legales coyunturales hacen que se produzca un
fenómeno de tipo electoral en la U.C.E.V.A que producirá como resultado la
designación de un líder, que conduzca durante los próximos cuatro años de vida
de la institución a la búsqueda de la excelencia para mostrar el momento más
brillante de su historia.
Las instituciones universitarias clásicas y modernas han tenido el éxito en su
desempeño basados en el uso de la contradicción inteligente y racional como un
elemento del proceso de construcción del: pensar, sentir y hacer universitario que
proponen LA ACCION COMUNICATIVA DISCURSIVA, DE HABERMAS Y
MOCKUS.
Las instituciones universitarias actuales deben celebrar la oportunidad de abrir la
polémica, en torno al quehacer al interior de los programas de formación
profesional, pública y por lo tanto democrática, en lo que atañe al desarrollo de
procesos para alcanzar estándares de calidad sobresalientes.
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La universidad de hoy, debe estimular la inclusión de todo tipo de pensamiento: El
clásico y el innovador; El tradicional y el novedoso; El concreto y el abstracto; El
conversador y el revolucionario, logrando la excelencia como producto de la unión
en las diferencias.
Las instituciones de educación superior que tienen un desempeño brillante en la
actualidad permiten la diferencia de opinión, a las diferentes tendencias políticas,
la libertad de cátedra y un ambiente que propicie la interacción de todas las formas
de pensamientos sin ningún temor para ser expresadas y sin políticas de represión
por parte de los que manejan el poder administrativo.
UNIVERSIDAD, significa: Universidad de las ideas, confluencia de pensamientos,
diferencia de opiniones, Grisol de inteligencias…
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Me presento como aspirante a ser rector de la UNIDAD CENTRAL

DE VALLE DEL CAUCA porque

tengo el suficiente bagaje profesional,

académico, pedagógico, administrativo y afectivo que se evidencia en mi
hoja de vida como médico y cirujano de LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA DE BOGOTA, licenciado en educación Física de la UNIDAD
CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA,

Especialista

en docencia

Universitaria de la UNIVERSIDAD DEL VALLE Y diferentes cargos
administrativos en la U.C.E.V.A como
académico y profesor de tiempo completo.

coordinador Académico, decano
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Durante mi gestión como rector trabajaré conjuntamente con los tres
estamentos que forman la comunidad académica institucional, simplemente
haciendo cumplir las políticas institucionales establecidos en los diferentes
estatutos que rigen nuestra institución desde el punto de vista legal y que
no se cumplen actualmente debido a la deficiencia de las políticas
administrativas de la actual dirección.

Plantearé como propósito para los ESTUDIANTES la formación de
ciudadanos de bien con adecuada formación profesional con una visión
científica y humanística y desarrollar en ellos la capacidad de continuar su
formación profesional y humanística después de lograr su titulo. Estos
jóvenes aprenderán a liderar el desarrollo de sus comunidades locales y
regionales en la escuela de liderazgo en la que debe constituirse nuestra
alma mater. Se prepararan para un mercado laboral agresivo, donde
estrategias innovadoras lograran ser artífices del cambio para generar
satisfacción personal, familiar y comunitaria.

La institución brindará a los estudiantes las herramientas metodológicas
necesarias
campo.

para diseños de protocolos de investigación y trabajo de
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Se crearan semilleros de investigación que permitan

el desarrollo de

competencia de la mano con los docentes expertos en estos temas


Se optimizará la relación entre estudiantes y los programas de bienestar
universitario



Se impulsará el desarrollo de torneos deportivos de diferentes intercambios
culturales con estudiantes de otras instituciones educativas



Se aplicará el estatuto estudiantil con flexibilidad dentro de los marcos
legales y las normas constitucionales.



Se propondrá la consecución de recursos para la asignación de nuevas
becas que favorezcan a los estudiantes que se destaquen en actividades
académicas, deportivas, culturales, investigativas y a los grupos étnicos
minoritarios de la región y del país.
En relación con los profesores:



Haré cumplir al estatuto profesoral con flexibilidad dentro de los marcos
legales y las normas constitucionales



Propondré el nombramiento de suficientes profesores de tiempo completo
con el perfil y la preparación suficiente, que desarrollen actividades en
docencia, investigación y proyección social.



Respetaré los perfiles específicos de los profesores que dictan las
diferentes cátedras de la institución
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Permitiré el desarrollo de la libre cátedra dentro de los parámetros
universales del conocimiento científico, la libertad religiosa, las tendencias
filosóficas que se imponen en el mundo actual, el decoro y la ética
inherentes a la profesión de docente universitario



Permitiré, la libre discusión, la libertad de opinión, la interacción pedagógica
en los espacios que sean adecuados para dicho fin, evitando la
estigmatización y la persecución ideológica y caprichosa
Como parte de mi gestión como rector facilitarle los mecanismos de
interacción entre la institución y sus EGRESADOS,



Realizando jornadas de actualización para los egresados de cada una de
las facultades



Se creará un efectivo banco de empleo y de pasantías que facilite a
nuestros graduados la inclusión en el mercado laboral



Propondré la resolución de costos en todas los servicios educativos a los
egresados de nuestra institución de una forma muy breve, he, expresado,
las políticas fundamentales que regirán mi desempeño de rector de la
institución durante los años 2012 a 2016.

José Enrique Lozano Mustafá
Profesor.

