
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 

DATOS DE ASPIRANTES 

Nombre del aspirante principal: PEDRO DAVID TOBIAS MEJIA 

Número de identificación:  1.004.282.805 de Plato, Magdalena 

Nombre del aspirante suplente: YULITZA DAYANA BRITO 

Número de identificación:   

 

“POR LA U QUE QUEREMOS” 

 

PRESENTACIÓN 

Nuestra propuesta busca atender los diferentes problemas, inquietudes y 

necesidades de la comunidad estudiantil, así como la defensa de sus derechos y el 

fortalecimiento del bienestar universitario, calidad académica, liderazgo estudiantil, 

investigación, emprendimiento, dignificación de la mujer. Todas orientadas bajo los 

principios institucionales, plan de gobierno y plan de desarrollo en la búsqueda de 

la re-acreditación institucional y construcción del plan de desarrollo 2020-2029. 

 

PROPUESTAS 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

1)  Promover la gestión de más recursos para la universidad.  

2) Ampliar de tres a cinco exoneraciones por rendimiento académico en cada 

cohorte.  

3) Impulsar la creación de la cátedra orientadas a la lectura y escritura científica. 

4) Promover el desarrollo de un programa de “Caza Talentos” que permita la 

identificación, acompañamiento y atención a estudiantes con altas capacidades 

cognitiva.  

5) Promover la reforma a la evaluación docente 

6) Impulsar el fortalecimiento de la metodología docente  

7) Impulsar el aumento del número de docentes de plantas. 

8) impulsar los procesos de acreditación y reacreditación por alta calidad de los 

programas académicos.  

9) Impulsar la Re-Acreditación Institucional Por Alta Calidad.  

10) Promover el seguimiento y evaluación al desarrollo curricular por programas.  

11) Promover el fortalecimiento de los perfiles vocacionales de cada carrera.  

12) Acompañar la actualización de la política institucional de autoevaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad.  

13) Fortalecer y promover el proceso de preparación para las pruebas saber pro. 
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14) Impulsar la armonización de los ciclos propedéuticos para la continuidad de 

beneficios. 

 

FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO 

1) Gestionar la convocatoria y selección de monitores en el semestre previo.  

2) Hacer seguimiento a la asignación, desarrollo y evaluación a los ayudantes 

académicos, de inclusión y becas por matriculas.  

3) Promover la asignación de ayudantes administrativos, orientados al desarrollo 

de sus competencias y área de formación.  

4) Promover la participación activa y la conformación de grupos culturales por parte 

de miembros de la comunidad universitaria. 

5) Promover la participación activa y la conformación de grupos culturales por parte 

de miembros de la comunidad universitaria. 

6) Impulsar la creación del Parqueadero de Bicicletas.  

7) Impulsar la creación y realización de la Liga Unimagdalena.  

8) Promover la creación de organizaciones deportivas estudiantiles en los 

diferentes deportes al interior de la universidad.  

9) Apoyar la realización de torneos y competiciones cortas por facultades y 

programas.  

10) Impulsar la clasificación de beneficios en dos tipos: Por Concurso y Por Merito.  

11) Gestionar la creación del programa de almuerzos subsidiados con recursos del 

distrito.  

12) Impulsar la realización de los viernes culturales.  

13) Velar por la calidad del servicio de bienestar universitarios, como almuerzos, 

refrigerios, cafeterías y demás. 

14) Promover la creación de la Facultad de Turismo en estrecha articulación con el 

sector empresarial. 

15) Impulsar el Turismo Académico en la universidad.  

16) Impulsar la inclusión de monitores al relevo generacional de la Universidad.  

17) Impulsar la flexibilidad horaria en todos los programas de la universidad.  

18) Impulsar la creación del Beneficio por Familia, ampliando el beneficio por 

hermanos a los padres, y estudiantes de IDEA.  

19) Promover el fortalecimiento de las políticas de inclusión institucional.  

20) Fortalecer la inclusión, permanencia, participación y aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas diferenciales o que se encuentren en 

situación o riesgo de exclusión, de marginación o de abandono del sistema 

educativo. 

21) Impulsar la creación del fondo de emprendimiento Mujer Talento Unimagdalena.  

22) Impulsar la creación del protocolo de atención de acoso y abuso a estudiantes.  
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

1) Promover el sello de responsabilidad estudiantil con el medio ambiente 

ROTALO. 

2) Promover la creación del observatorio político para la democracia y los derechos 

humanos de la universidad.  

3) Impulsar la movilización social de voluntarios Unimagdalena por el mundo.  

4) Promover la participación de estudiantes en las convocatorias de 

FONCIENCIAS y CIE Emprende.  

5) Promover la apertura, fortalecimientos y participación en los semilleros de 

investigación. 

6) Promover la inclusión del inglés en los planes de estudios de los diferentes 

programas de la universidad, como materia obligatoria con niveles que vayan 

acorde a sus necesidades.  

7) Promover el fortalecimiento de la ORI, AIESEC y CLUB Internacional, para 

impulsar la movilización internacional de estudiantes.  

8) Promover la realización del Ingles 101 a toda la universidad.  

9) Promover la creación del Voluntariado Internacional de Monitores.  

10) Promover el fortalecimiento del aprendizaje de idiomas a través del uso efectivo 

de tecnologías de información (online learning, Duolingo, redes sociales, 

YouTube, TED Talks, videojuegos). 

11) Promover la integración de idiomas extranjeros a los currículos de los 

programas, de conformidad con las necesidades propias de las disciplinas. 

12) Promover la creación, fortalecimiento y promoción de los grupos de investigación 

13) Promover el aumento en el nivel de gestión, colaboración y cooperación para el 

desarrollo de proyectos de investigación y extensión con entidades 

internacionales, enfatizando proyectos en el marco del posconflicto. 

14) Fomentar la participación estudiantil en redes internacionales.  

15) Respaldar todas las iniciativas de gobierno en beneficio de la comunidad 

estudiantil y universitaria.  

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 

1) Impulsar la reforma al sistema de liquidación de matrículas.  
2) Impulsar la instalación de fotocopiadores 
3) Impulsar el fortalecimiento de la infraestructura cultural de la universidad y 

promover espacios para su apropiación por parte de los estudiantes.  
4) Gestionar la dotación de implementos deportivos a los grupos culturales y 

deportivos.  
5) Impulsar la creación de la Oficina Para La Mujer 
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6) Promover la prestación de nuevos servicios dentro del campus a precios 

asequibles (cafeterías, papelerías y fotocopiadoras, insumos médicos y 

odontológicos) con la participación de los estudiantes a partir de proyectos de 

emprendimiento colectivo. 

7) Dar a conocer los protocolos de atentación médica, odontológica, psicológica y 

jurídica de la universidad a la comunidad estudiantil.  

8) Impulsar la atención médica, psicológica y odontológica de manera inmediata.  

9) Impulsar la reforma al sistema de acceso a los servicios médicos, odontológicos 

y psicológicos.  

10) Impulsar la remodelación de la villa olímpica 

11) Apoyar e impulsar la construcción de la Piscina Olímpica y el Coliseo deportivos.  

12) Promover la creación del centro de empleos Unimagdalena.  

13) Impulsar la construcción y dotación del edificio de Bienestar Universitario. 

14) Impulsar el desarrollo del Campus Museo Unimagdalena. 

15) Impulsar la construcción de laboratorios.  

16) Impulsar la construcción y dotación del edificio de Ciencias Empresariales.  

17) Promover la apertura de las sedes de la Universidad en el sur y centro del 

departamento, y realizar estudios de factibilidad para abrir dos sedes adicionales 

de acuerdo con las necesidades del entorno y las aspiraciones de la población.  

18) Promover el fortalecimiento de IDEA con la apertura de sus programas en los 

diferentes municipios del departamento.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES QUE EL ASPIRANTE ESTIME PERTINENTES 

1. Promover la transparencia de la gestión con la implementación de datos abiertos 

y rendición permanente de cuentas por medios digitales. 

2. Promover la efectividad en la toma de decisiones con el uso de tecnologías de 

inteligencia de negocios y Big Data. 

3. Promover la creación de espacios de diálogos “Qué hay de nuevo” en los 

diferentes programas académicos.  

4. Mejorar la comunicación y relación entre estudiantes, docentes y directivos  

5. Impulsar la creación del Estatuto de Participación y Liderazgo estudiantil.  

6. Impulsar la creación de la oficina de representación estudiantil.  

7. Impulsar la Implementar voto electrónico y consultas en línea. 

8. Impulsar la aprobación del Nuevo Reglamento Estudiantil.  

9. Impulsar la creación del CEU “Consejo Estudiantil Unimagdalena”. 

10. Impulsar la creación de la Red de Organizaciones estudiantiles SON 

Unimagdalena.  

11. Impulsar la creación del Banco de Iniciativas Estudiantiles.  
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12. Promover la realización de escuelas de liderazgos y grupos de pensamiento 

político al interior de la Universidad.  

13. Promover el fortalecimiento de las Organizaciones Estudiantiles de la 

universidad.  

14. Promover las organizaciones académicas estudiantiles y la creación de órganos 

de difusión para promover la producción académica de las mismas (revistas 

especializadas, boletines, emisora, programa de TV, canal de YouTube). 

15. Impulsar la creación de los consejos estudiantiles por programas e IDEA.  

16. Promover la creación de la veeduría estudiantil Unimagdalena.  

17. Impulsar la puesta en marcha de la tarifa preferencial de transporte a estudiantes 

de ciénaga, zona bananera y al interior de la ciudad.  

18. Impulsar la realización de la Semana de las Lenguas en la universidad.  

 

 

 

 

PEDRO DAVID TOBIAS MEJIA   YURITZA DAYANA BRITO 

 


