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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   MARÍA JANETH ATEHORTUA MEJIA 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   36.556.229 de Santa Marta 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   GABRIEL IGNACIO AGUAS PALENCIA 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   7.628.965 de Santa Marta 
 
 

“POR UNA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA INNOVADORA E INCLUYENTE  
DE PUERTAS ABIERTAS PARA SUS EGRESADOS” 

 
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 

En el marco del proceso de Elección de Representantes de Docentes, 
Estudiantes y Egresado ante los órganos de Gobierno y Administración 
Académica para el periodo 2019 – 2021, ponemos a consideración nuestros 
nombres y propuestas para aspirar a ser los representantes de los Egresados 
ante el Consejo Superior. 
 
La presente propuesta es creada a partir de la apreciación de los egresados, 
considerando diversas perspectivas y la necesidad existente de una mayor 
acogida en los diferentes estamentos de la Universidad, que permita al graduado 
crear lazos de unidad permanentes con el alma mater.  
 
 

Principal: 
MARIA JANETH ATEHORTUA MEJIA 
 
ESTUDIOS: Maestría, Estudios del Caribe Universidad Nacional de Colombia. 
San Andrés Islas, Maestría, Educación con énfasis en docencia universitaria. 
Universidad Pedagógica de Colombia en convenio con la Universidad Del 
Magdalena. Santa Marta. Especialización, Ecología medio ambiente y desarrollo 
Sostenible. Universidad INCCA. Bogotá/ Colombia  
Pregrado, Lic. Ciencias Sociales, Universidad del Magdalena. Diplomado en 
Exégesis. Universidad Santo Tomás. 
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EXPERIENCIA LABORAL: Docente con 29 años de experiencia: Universidad del 
Magdalena, IDEA, Universidad de Pamplona, Colegio Laura Vicuña, Colegio La 
Presentación de Santa Marta, actualmente labora en la Escuela Normal Superior 
San Pedro Alejandrino.  
Asesorías: Asociación para el encuentro, la reconciliación y la paz, ASERPAZ; 
Secretaría de Educación Distrital, área de planeamiento educativo.  
Actualmente soy Coordinadora del Comité de Promoción y Desarrollo, de 
COOMEVA. Oficina Santa Marta. Hago parte del CRA. Comité de Educación 
Barranquilla. Zona Caribe. 
 
PUBLICACIONES Y ESCRITOS: Participación en el documento del Plan 
prospectivo y estratégico de la Región Caribe. Observatorio del Caribe. 
Cartagena; Módulo Geografía física I (individual), Módulo Región y Contexto 
Caribe (grupal); Cátedra región y contexto Caribe un horizonte para encontrar lo 
que queremos y queremos ser (Grupal): Revista Pensamiento Laurista: VII Foro 
Filosófico Laurista: Una experiencia significativa de enseñanza aprendizaje, 
Reflexiones Filosóficas: El Foro como estrategia pedagógica, Filosofía y Futbol: 
Un camino hacia la Paz. Periódico la Calle: Como Va La Cátedra De Estudios 
Afrocolombianos, Maestr@S Nos Cogió El Siglo XXI haciendo lo mismo, la nueva 
geopolítica de la Región Caribe.  
RECONOCIMIENTOS: Nominada a Mejor Docente Santa Marta 2015,  Alcaldía 
Distrital de Santa Marta; Premio al Colegio Gestor de Cultura Ciudadana Santa 
Marta 2015, Alcaldía de Santa Marta; Excelente Labor Ambientalista en la IED 
Laura Vicuña, ESPA-PGIRS; Reconocimiento por participar revista nacional,  
Premio Compartir al maestro: Mujer Emprendedora 2013, Periódico Hoy Diario 
del Magdalena; Historia de un comercializador de éxito revista nacional noticias y 
negocios, AMWAY Colombia. 
 
 

Suplente: 
GABRIEL IGNACIO AGUAS PALENCIA 
 
ESTUDIOS: Máster, Infraestructura Ferroviaria, Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA) Virtual. Diplomado, Seguridad en la Circulación Ferroviaria, 
Fundación CEDDET Virtual.  
Pregrado, Ingeniería Civil, Universidad del Magdalena.  
 
EXPERIENCIA LABORAL: Ingeniero Civil con más de 16 años experiencia en el 
sector Ferroviario en la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. 
(FENOCO S.A.), ocupando cargos de nivel Táctico y Directivo, así: Ingeniero 
Sectorial de Mantenimiento de Vías (2004 a 2006), Analista de Seguridad Férrea 
en Vías (2006 a 2009), Ingeniero de Seguridad Férrea (2009 a 2013), 
Superintendente Territorial de Línea (2013 a 2014), Director de Seguridad Férrea 
(2014 a 2016 y 2017), Gerente (E) de Operaciones (2016), Gerente de Talleres 
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de Ferrocarril (2017 a 2018) y Director de Control de Tráfico Férreo (2018 y 2019 
YTD). 
 
RECONOCIMIENTOS: Nominado a Egresado destacado por la Universidad del 
Magdalena en el Programa de Ingeniería Civil 2018. Miembro de la Red 
Iberoamericana de Expertos en Infraestructura y Transporte de la Fundación 
CEDDET desde el año 2011. Representante Estudiantil ante el Consejo 
Académico de la Universidad del Magdalena 2001.  Primer puesto en el 
Magdalena de las Olimpiadas de Matemáticas Nivel Superior 1993. 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

 Colaborar con las directivas universitarias en la renovación de la 

Reacreditación institucional. 

 Apoyar la actualización de la política institucional de autoevaluación, 

Reacreditación y aseguramiento de la calidad. 

 Fomentar el diseño e implementación de un sistema institucional de 

evaluación del desempeño y de gestión de indicadores claves de todos los 

procesos de la institución y seguimiento al graduado.  

 Fomentar estrategias para regular los procesos de vinculación, formación y 

estímulos para los egresados con el fin de asegurar la calidad y la 

estabilidad. 

 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

 Impulsar y gestionar ante las directivas de la universidad la implementación 

del programa relevo generacional, conforme a lo establecido en el 

Acuerdo Superior número 006 de 2009. 

 Impulsar ante las autoridades universitarias la implementación de 

posgrados afines a las necesidades de nuestros egresados con base en 

un fondo de becas, soportado por la acreditación institucional adquirida. 

 Gestionar cursos especiales en un segundo idioma para egresados. 

Buscando principalmente que estos se ajusten a sus necesidades y 

horarios. 

 Impulsar la integración de los egresados en la política de 

internacionalización de la Universidad del Magdalena. 

 Promover la implementación de un plan de educación continuada y 

actualización para los graduados acorde con las necesidades y 
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tendencias laborales a bajos costos. Buscar el apoyo de las Cooperativas 

del país para financiar becas de posgrado, especialización y maestría 

especialmente para graduados 

 Apoyar la institucionalización del voluntariado universitario profesional 

dirigido a egresados de la institución. 

 Impulsar un programa de acercamiento entre la Universidad y las 

Empresas con asiento en el departamento y la región que permita 

identificar las necesidades específicas de formación y cooperación, con el 

fin aumentar el impacto de los egresados en el medio local y regional.  

3.  Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

 Promover y gestionar la vinculación de egresados a los distintos grupos de                        

investigación de la Universidad dentro de los ajustes de las políticas y 

estrategias del sistema de investigación. 

 Fomentar la innovación y el emprendimiento entre los egresados, teniendo 

presente la responsabilidad ambiental.  

 Fomentar la publicación de artículos científicos de los egresados en 

distintas revistas de la Universidad; así como las tesis de maestría y 

doctorado que obtengan la recomendación de publicación. 

 Estrechar lazos entre el sector productivo y los egresados con base en 

estudios de pertinencia en las competencias requeridas para la 

transformación regional.  

 Gestionar apoyo para los egresados en la edición, traducción y demás 

procesos editoriales necesarios para posicionar la producción científica en 

revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional. 

 

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 

 Gestionar e impulsar una mejor infraestructura del Centro de Egresados 

que cuente con espacios dispuestos para acoger a los graduados que se 

quieran asociar.                                                                                                                                                               

 Promover que el director y coordinador del Centro de Egresados tenga una 

cercanía continua y abierta para los graduados. 

 Impulsar la creación de nuevas agremiaciones de graduados y 

consolidación de las existentes. 
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5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 
 

 Promover espacios de partición de los egresados en actividades deportivas 

y culturales propias de la Universidad, con participación efectiva dentro en 

la semana cultural. 

 Impulsar la semana del egresado, donde exista espacios para presentar 

casos exitosos de emprendimiento, graduados destacados, encuentros 

deportivos y culturales etc. 

 Ampliar la participación de los egresados  en la Emisora de UNIMAG. 

 Incentivar el fortalecimiento de la Asociación de Graduados de 

Unimagdalena, como órgano de acercamiento entre los egresados y la 

Universidad.  

 
 

MARIA JANETH ATEHORTUA MEJIA 
 
 
 

GABRIEL IGNACIO AGUAS PALENCIA 


