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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   DAVID EDUARDO CAMARGO MACIAS  
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.083.003.720 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   EVELIO PINEDA RANGEL 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.065.820.714 
 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL CONSEJO SUPERIOR 

 
A. PRESENTACIÓN 

David Camargo Macías; oriundo de la ciudad de Barranquilla y desde el 2009 vivo en 
la ciudad de Santa Marta, estudiantes del programa de negocios internacionales, líder y 
joven investigador, técnico en operaciones marítimas y portuarias con conocimientos en 
logística y distribución física internacional, técnicas aduanera en régimen de 
importación y sistema de prevención para el lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo en el comercio exterior, actualmente laboro como agente marítimo en la 
Marina de Santa Marta, he participado en diferentes actividades al interior de la 
universidad procesos académicos como semilleros de investigación, culturales 
destacándome por mi participación activa en la semana cultural y apasionado por el 
servir a los estudiantes, parlamentario andino universitario. 
 

Evelio Pineda Rangel; Ingeniero Ambiental y Sanitario, estudiante del programa de 
Ingeniería Industrial, miembro de la Red de Jóvenes de Ambiente, Nodo Magdalena, 
miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, miembro 
Movimiento en Defensa de la Educación Nacional, miembro de la Asociación de 
Estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Presidente de Movimiento de 
Liderazgo Independiente por la Educación Superior y excandidato al Consejo de 
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena. He realizado 
perfeccionamientos en redacción de textos científicos, trabajo en equipo y 
comunicación asertiva. Soy un convencido que la excelencia académica y la 
investigación son el motor para consolidar a nuestra casa estudio entre las mejores del 
país, por esta razón he representado a la universidad en eventos científicos nacionales 
e internacionales. Conozco nuestros logros como universidad y así mismo nuestras 
oportunidades de mejoras basados en los tres ejes misionales y bienestar universitario, 
por estas razones pido TU voto de confianza para que desde el estamento estudiantil 
aportemos para seguir siendo la antorcha luminosa en el Caribe. 
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La propuesta se enmarca dentro de los temas estratégicos del Plan de Desarrollo 
UNIMAGDALENA PDU 2010 – 2019, destacando los siguientes lineamientos generales: 

 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Extensión  
 

✓ Liderar la creación de la mesa amplia por el caribe colombiano, donde 
lideremos el debate por la educación superior gratuita y de calidad  

✓ Impulsar la creación de la feria de empleo en convenio con las 
diferentes empresas del sector productivo  

✓ Liderar la incidencia de la universidad del Magdalena en el 
departamento, distrito y municipios con un proyecto “U a la calle” 

 
2. Bienestar 
 

✓ Liderar la creación de Unimagdalena League  
✓ Discutir en asamblea estudiantil decisoria el tema de asignación de 

beneficios (almuerzo, refrigerios, ayudantías entre otros) 
✓ Gestionar la creación de un salón modular para oficinas de equidad de 

genero 
✓ Proponer la creación de un programa de almuerzos a bajo costo dentro de 

la Universidad del Magdalena  
✓ Gestionar fuentes de agua potable al interior de la universidad  
✓ Gestionar la creación de una tienda de elementos odontológicos y de 

medicina  
✓ Gestionar la dotación de uniformes para estudiantes que por su carrera 

requieren un estar uniformados  
✓ Impulsar la creación de asociaciones estudiantiles  
✓ Liderar la creación de la federación de asociaciones  
✓ Liderar el fortalecimiento de las Colonias 
✓ Crear el consejo de representantes, como órgano de dirección cogobierno 

de la Universidad del Magdalena  
3. Académico 

✓ Gestionar un canal de comunicación eficiente entre la universidad y 
los estudiantes en materia de investigación 

✓ Restructurar la evaluación docente identificando ¿Qué se enseña? 
¿Cómo se enseña? ¿Como se evalúa? 

 
 


