
 

 

 

Presentación propuesta candidato Representante de los Egresados al Consejo del 

Programa de licenciatura en Educación Infantil adscrita  a la facultad 

de Ciencias de la Educación de La Universidad Del Magdalena 

 

 

Presentación de la propuesta de la señora Edna Sánchez Ruiz como representante principal 

y Brenda Beatriz Gómez Beltrán como representante suplente a la comunidad universitaria, 

en relación con su aspiración al cargo de Representante de los Egresados al Consejo del 

Programa de Licenciatura en Educación Infantil adscrita  a la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad del Magdalena. 

 

Propuesta para los egresados y demás miembros de la comunidad universitaria de la 

Universidad del Magdalena. 

 

Cordial saludo 

 

La Universidad del Magdalena, como Instituto de Educación superior de la costa, forjadora 

de profesionales éticos, incluyentes, capacitados, amantes de la labor social, especialmente 

en la Facultad de Ciencias de la Educación se ha comprometido por la formación de 

educadores que no solo ha logrado exportar excelentes profesionales a diferentes escenarios 

públicos y privamos, también ha mantenido la vinculación activa de sus egresados en el Alma 

Mater  

 

Es un privilegio y un gran reto como profesional, ser candidatas para representar de manera 

pulcra a los egresados con responsabilidad y compromiso. 

 

 

Acostumbradas a deambular por doquier en cada uno de los rincones de los diferentes 

bloques del Alma Mater, para posteriormente llevar a la comunidad en general las más 

completas competencias y principios de cómo ser mejores personas. 

 

De esta manera, se puede percibir ese sentimiento hacia nuestra UNIMAG, con el firme 

propósito de llevar a cabo todas aquellas acciones encaminadas a dejar en lo más alto el 

nombre de nuestra Universidad y aportar todo lo aprendido a la que un día se convirtió en 

nuestro segundo hogar. 

 

Hoy la candidatura al Consejo del Programa de Licenciatura en Educación Infantil adscrita  

a la Facultad de Ciencias de la Educación de Egresados de la Universidad del Magdalena 

se forja en la voluntad, trabajo y compromiso, a su vez atender todas aquellas inquietudes  



 

 

 

y necesidades por parte de los Universitarios titulados, deseosos en todo momento de seguir 

haciendo parte de la institución que los acogió y por la cual se sienten orgullosos, de forma 

tal que siempre están al pendiente y participando activamente de los eventos, por ello es 

preponderante no dejar de insistir en el bienestar que hasta el momento tenemos y de lo que 

todavía hace falta por alcanzar a través de mucho trabajo y sacrificio. 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante seguir apostando a proyectos de calidad que 

potencien en buena medida los procesos que se vienen desarrollando y los que hacen falta 

por realizar, por ende, encuentro pertinente presentar mi nombre a la comunidad de 

egresados de la Universidad, para participar como candidato en las elecciones que se 

llevarán a cabo el 03 de mayo para elegir al representante de los egresados ante el Consejo 

del Programa de Licenciatura en Educación Infantil adscrita  a la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad. Nuestra propuesta gira en torno a 3 puntos básicos: 

 

1. Fomentar espacios en los cuales exista una fluida comunicación con los 

estudiantes, egresados, y comunidad en general, empleando las tecnologías de 

información y comunicación como instrumento para impartir cada vez más niveles 

superiores de enseñanza, ofreciendo amplios canales de masificación de consulta entre 

egresados comunidad educativa en general para la proyección institucional y la relación 

con la sociedad. 

 

La Universidad del Magdalena cuenta en la actualidad con un sobresaliente conjunto de 

herramientas tecnológicas dispuestas para notificar, participar, recrear, educar y guardar 

cercanía con todos sus públicos de interés y la sociedad en general (los más comunes: las 

redes sociales, página web, la emisora, estrategias sociales media). Es claro que estos 

instrumentos están ahí para atender en una primera compostura los intereses de la 

institución, pero de igual forma, fomentar la cultura, valores, comportamientos saludables, 

ecología, entre muchas otras; asunto en el que se debe tener en cuenta también a los que 

somos egresados. Por tal razón, resulta fundamental generar espacios de participación y 

comunicación con la comunidad universitaria en todos sus niveles y todas las zonas donde 

hace presencia la Universidad del Magdalena. 

 

2. Promover la construcción y sistematización de equipos en investigación 

articulando estudiantes y egresados, centrados a motivar en los educandos la creación e 

innovación de proyectos y evitar la necesidad de que acudan a la realización de actividades 

extemporáneas para poder calificar en una tesis o asignatura curricular. 



 

 

 

Es importante argumentar que las actividades planteadas a orientar a los estudiantes y 

egresados  en cuanto a la investigación se refieren, estarán acompañadas de un estrecho 

seguimiento, ya que se puede entender que en materia de investigación el acompañamiento 

debe ser continuo y pertinente para no desviar los propósitos del mismo. 

 

Motivar la investigación entre estudiantes y egresados permitirá a la Universidad del 

Magdalena, una atmosfera agradable y atractiva con espíritu investigativo y de esta manera 

el Alma Mater adquiera prestigio a nivel nacional e internacional en todas las áreas, desde 

lo académico hasta lo cultural y deportivo. 

 

Creación  

 

 

 

Estas propuestas surgen a partir de un concienzudo estudio del plan de desarrollo de la 

Universidad del Magdalena, 2019-2021. 

 

 

Cordialmente 

 

 

EDNA YINETH SÁNCHEZ RUIZ  

C.C. 1.082.887.805 

Representante Principal 

 

 

 

BRENDA BEATRIZ GÓMEZ BELTRÁN  

 CC 57.461.864 

Representante Suplente  

 


