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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: JESÚS SALVADOR DIAZ VILORIA 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1100627031 - 2015143250 
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#LAUDETODOS 
 

A. PRESENTACIÓN 

 
JESÚS SALVADOR DIAZ VILORIA 
Soy un joven inquieto, resiliente, visionario y con sentido de pertenencia; interesado por 
fortalecer ideas de trasformación e innovación, contribuir al pensamiento participativo y 
crítico al interior de nuestra Alma Mater; soy miembro activo del Colectivo Juvenil de 
Morroa/Sucre “Jóvenes Edificando Futuro”. Estudiante de Derecho; he participado en 
todas las gestas universitarias en defensa de la Educación Superior; siempre 
comprometido, coherente y dispuesto al trabajo en equipo, además un convencido de 
que la construcción de país, desde la diferencia es el dialogo. A pesar de los días 
oscuros y grandes obstáculos, me he convertido en un alma amable y optimista, que no 
ama nada más que esparcir una sonrisa a la humanidad. 
 
JOSÉ ALBERTO TONCEL BELTRAN 
Soy un joven apasionado por la vida, la naturaleza y el arte;  Diseñador Gráfico de 
profesión, estudiante de 8vo semestre de Psicología, bachiller artista y por ende bailarín 
del grupo competitivo de danzas folclóricas de la universidad. 
Me caracterizo por contar con competencias, que hacen de mí, una mejor versión como: 
Asertividad, Autónomo e Inteligente emocional, entre otras. 
Miembro vigente de AIESEC capitulo local Santa Marta hace 3 años, saliendo de mi 
zona de confort y retándome día a día a dar lo mejor de mí, en cada experiencia. Eh 
tomando diferentes roles dentro de la organización, que han forjado el espirito de 
liderazgo que hoy me caracteriza, logrando desempeñarme como: 
• Líder de equipo de Relaciones Externas 
• Líder de equipo de proyectos sociales  
• Líder de equipo de familias globales 
• Voluntario social en Sao Paulo – Brasil 
• Facilitador e impulsador de conferencias locales y regionales. 
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Somos; Jesús Salvador Diaz Viloria y José Alberto Toncel Beltran, estudiante de 
Derecho y Psicología. A lo largo de nuestras vidas universitarias hemos participado en 
cada una de las gestas y actividades socioculturales de nuestra Alma Mater, adquiriendo 
una importante experiencia en el liderazgo universitario y logrando tener un conocimiento 
cercano y amplio de las diferentes problemáticas de nuestra institución. 
Nuestra candidatura es una gran convergencia de sectores estudiantiles, teniendo como 
principio un liderazgo de corte conciliador democrático, logrando mantener un punto de 
equilibrio entre diversos colectivos que hoy tienen un lugar de coherencia y coincidencia 
en la lucha por la Educación Superior y las necesidades de nuestra universidad. 
Ponemos nuestros nombres a consideración bajo la bendición de Dios, para hacerlo de 
la mejor manera posible, para establecer el camino a la excelencia academica, para que 
unidos y en fraternidad, emprendamos la ruta del éxito de nuestra honorable y 
prestigiosa casa de estudios. 
Nuestras propuestas, tiene como norte fortalecer el liderazgo, el bienestar universitario y 
la equidad de género, bajo el fomento activo de la participación estudiantil y dar las 
plenas garantías para desarrollar espacios de sana discusión, que permitan generar 
soluciones a las problemáticas que nos afectan y tener la ambición permanente de 
dialogar con todos los actores del movimiento estudiantil sobre las diferencias. 
Siempre defenderemos y promoveremos, el goce y disfrute de los derechos de los 
estudiantes, sin distinción de etnia, culto, creencia, género, orientación, condición socio 
económica; estamos y estaremos al servicio de los supremos intereses de la causa 
estudiantil, que nos motivan a poner toda nuestra capacidad de trabajo, nuestra 
honestidad, nuestra responsabilidad y nuestra lealtad para con los estudiantes, ya que 
son estos la razón de ser de la universidad, por tanto, desde la representación estudiantil 
se tomaran decisiones para asegurar una buena calidad de vida universitaria, una buena 
formación integral de excelencia y el desarrollo como persona y miembro significativo 
dentro de la sociedad. 
 
 
 

B. PROPUESTAS: 

 
1. Impulsar la aprobación  del nuevo reglamento estudiantil de la universidad. 
2. Promover el fortalecimiento de la evaluación docente. 
- ¿Qué se enseña? 
- ¿Cómo se enseña? 
- ¿Cómo se evalúa? 
3. Liderar la creación de la Meza amplia por la Educación del Caribe Colombiano (Pliego de 
peticiones para la redistribución equitativa de los recursos de educación y promover el aumento 
de la transferencias por parte de la nación, a la base presupuestal de la institución). 
4. Impulsar la creación y fortalecimiento de las asociaciones en todos los programas y creación 
de la federación de asociaciones. 
5. Promover la creación del Consejo de Representantes, como órgano de dirección y 
cogobierno de la universidad.  
6. Promover la reestructuración de la Dirección de Practicas (DIPRO), ajustándola a 
Coordinaciones de Prácticas Profesionales específicas. 
7. Promover la creación de la feria del empleo, en convenio con las diferentes compañías. 
8. Impulsar los almuerzos a bajo costo y discutir en asamblea estudiantil decisoria, lo referente 
a la asignación de beneficios: almuerzos, refrigerios, ayudantías y jóvenes en acción. 
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9. Implementar la oficina de la equidad de género (salón modular). 
10. Implementar la Beca Supérate, por parte de los Representantes Estudiantiles. 
11. Consolidar y fortalecer la Escuela de Liderazgo Unimagdalena.  
12. Gestionar el aumento del número de aulas libres, como espacio de esparcimiento sano y 
académico. 
13. Proponer el aumento de la planta docente, para el fortalecimiento de la calidad académica. 
14. Gestionar una tarifa diferencial, para los costos de los trámites y solicitudes de la 
universidad. 
15. Gestionar ante el competente, que las becas de rendimiento académico, sean hasta los 5 
primeros lugares con porcentajes equivalentes. 
16. Impulsar concursos de investigación internos y publicación en las editoriales de la 
universidad.   
17. Promover y gestionar ante el competente, incentivos a los grupos de investigación. 
18. Incentivar la investigación, mediante becas a la participación competitiva. 
19. Proponer que las becas de postgrado Cum Laude sean diferenciales. 
20. Promover un mayor seguimiento y control ante la deserción estudiantil. 

 
 

 
 
 
 

JESÚS SALVADOR DIAZ VILORIA 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO TONCEL BELTRAN 


