
 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 20121 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS NOMBRE DEL 

ASPIRANTE PRINCIPAL:   TITO ALFONSO PALENCIA PIANETA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1082994861 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   JAIRO JUNIOR COVILLA BOLAÑOS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1082992631 

A. PRESENTACIÓN 

La Facultad de Ciencias Económicas y económicas ha propendido por proporcionar las herramientas 
necesarias para la preparación integral de los estudiantes, brindándoles ejes tanto cuantitativos como 
teóricos; generando así una facultad que ha permitido no solo el desarrollo en la academia sino también en 
diferentes ramas de la sociedad. Hasta ahora se ha hecho de una buena manera, no obstante, siendo la 
Universidad DEL MAGDALENA la casa de estudios más importante del departamento, las cosas deben hacerse 
de manera excelente. 
 
Los estudiantes de los distintos programas de la facultad de ciencias empresariales y económicas siempre se 
han caracterizado por tener un pensamiento crítico, generando la pregunta: ¿qué es lo mejor para los 
estudiantes de la facultad y para la comunidad Magdalenense?; por lo cual es trascendental generar los espacios 
para escuchar los problemas de todos. Las propuestas aquí compiladas, son propuestas de estudiantes y serán 
defendidas ante las instancias directivas correspondientes; es importante hacer énfasis en que trabajaremos en 
base a esta metodología durante el periodo de representación siendo nuestra función básicamente el escuchar, 
compilar y proponer. 
 
Es importante darles a conocer que somos representantes de los estudiantes para los estudiantes, en ningún 
momento de algún partido u organización, aunque eso no excluye que se escucharan en caso que tengan 
propuestas por hacer, la idea es representar a toda La comunidad estudiantil de ciencias empresariales y 
económicas; la discusión política exclusivamente se dará con propósitos académicos o para aplicar ideas que se 
consideren pertinentes para la mejora de la facultad.  
 

Al ser estudiantes de Negocios Internacionales y economía respectivamente; de un semestre avanzado 
conocemos la responsabilidad que implica el servir como enlace de comunicación entre las directivas y los 
estudiantes; las propuestas planteadas inicialmente en este texto son las solicitudes que normalmente se han 
generado y que consideramos más pertinentes para continuar con la firme defensa del derecho de los estudiantes. 

 

Con el propósito de trabajar de manera unida y cumplir de manera satisfactoria los retos asumidos, queremos 
contar con su participación en las elecciones y posterior a ellas, trabajar unidos, pues esta es la mejor forma para 
lograr lo que nos proponemos. 
 



 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

 Asegurar la alta calidad de los programas de la facultad de ciencias empresariales 

y económicas como: economía y administración de empresas y realizar trabajo 

conjunto con directores de programa y estudiantes en general de la facultad para 

lograr en los programas de Negocios Internacionales, contaduría y Administración 

hotelera la acreditación por alta calidad 

 Incorporar procesos Administrativos de la gestión estratégica institucional que 

consoliden e impulsen un sistema de Aseguramiento de la Calidad en todos sus 

niveles, desde el aula, programas, las oficinas hasta su proyección y articulación 

con el entono local, regional y nacional.  

 Impulsar de los procedimientos de gestión, de evaluación objetiva y la rendición 

de cuentas a la comunidad estudiantil de la facultad de ciencias empresariales y 

económicas 

 

 Apoyar planes de articulación con la educación precedente para propiciar la 

mejoría de los rasgos de calidad de las Instituciones de educación secundaria 

como una función responsable que permita mejorar las posibilidades de ingreso y 

permanencia en la universidad pública 

 

 Impulsar la ejecución de planes de vinculación efectividad de la universidad del 

Magdalena con el Entorno para optimizar la calidad de vida de la población como 

propósito de calidad de la gestión docente, investigativa y de extensión de la 

universidad 

 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 

 Promover la creación de comités de apoyo y grupos académicos para fortalecer los 

procesos e iniciativas actuales en cada carrera y a su vez unificarlos en pro del 

crecimiento y mejoramiento continuo de los procesos y metas trazadas como 

facultad en general.  

 Impulsar la temprana convocatoria del Programa de Ayudantías Administrativas y 

Académicas en Docencia, Investigación y Extensión con el propósito de que toda la 

comunidad estudiantil pueda contar con este apoyo desde principio de semestre y 

así mejorar el rendimiento académico y reducir la deserción estudiantil. 

 Promover la creación de un grupo de apoyo especial para los estudiantes de primer 

semestre para garantizar su permanencia en la institución. 

 Gestionar ante las instancias superiores que todos los programas de la Facultad 

tengan dentro de su plan de estudio el idioma inglés. 

 



3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

• Impulsar la generación de conocimiento de impacto social para la región, mediante 

la formulación de programas, proyectos y otras actividades de ciencia, tecnología e 

innovación que ayuden a solucionar los problemas prioritarios del Magdalena y la 

Región Caribe 

• Apoyar la búsqueda efectiva de financiación de proyectos con fuentes de 

financiación externas a la universidad mediante alianzas con actores claves del 

gobierno, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales nacionales o 

internacionales 

• Favorecer la conservación de los ecosistemas estratégicos del Magdalena y la 

región caribe mediante su inventario, estudio y divulgación científica de su riqueza. 

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

Velar por el cumplimiento de los proyectos de infraestructura que actualmente se 

están ejecutando dentro de nuestra alma máter y por los que están próximos a 

ejecutarse y que benefician directamente a nuestra Facultad. 

Gestionar la adquisición de bases de datos que nos permita al estudiantado acceder 

a información en tiempo real. 

Impulsar desde la Facultad la creación de un paquete de servicios empresariales. 

Gestionar la modernización de los equipos tecnológicos de la sala de informática de 

la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 

 

 Fomentar la vinculación de los estudiantes a los semilleros de investigación de la 

facultad y ser vigilantes de la dedicación horaria de los docentes tutores, con la 

finalidad de que se lleven a término las investigaciones iniciadas. 

 Emprender estrategias orientadas a incrementar el número de visitas empresariales 

realizadas en cada programa de la facultad, como de estudiantes beneficiados de 

las convocatorias de movilidad internacional 
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