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

PERÍODO 2019 – 2021  
  

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

PROGRAMÁTICAS  

  
 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: FRANK STEVEN GONZÁLEZ REYES 

 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1082997627 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: ARMANDO MIGUEL PACHECO VILORIA 

 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1079940272 

  

  

A. PRESENTACIÓN  

 

Estudiantes de todas las facultades deciden organizarse para emprender juntos un 

proceso de liderazgo estudiantil que lleve a realizar aportes en todos los escenarios 

del Alma Mater, abordar el debate electoral bajo la base del respeto.  

 

La representación estudiantil ha sido afectada por actuaciones poco representativas 

de anteriores representantes, que trajo poca credibilidad para tan importante figura 

universitaria. Esta plataforma estudiantil se propone trabajar para reivindicar los 

procesos de representación estudiantil de un modo alternativo e independiente, que 

lleve a la defensa de la democracia y los derechos estudiantiles.  

 

La Universidad del Magdalena es una de las instituciones con más baja transferencias 

estudiantiles, donde esto no garantiza que se cumplan los principios de una educación 

superior totalmente publica, que garantice el derecho a la educación para bridar 

verdaderas oportunidades, por eso es importante la defensa de una verdadera 
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financiación por parte del Estado a la educación para que sea capaz de ofrecer una 

calidad que permita la generación de la ciencia y acceso universal.              

  

 

 

 PRINCIPIOS ORIENTADORES  

  

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación  

 

- Expondremos al Consejo Superior que se examine el sistema de matrículas que 

lleva a altos costos y buscar un mejor mecanismo que no involucre el factor 

programa.  

- Replantear la modalidad de ingreso de la Universidad del Magdalena, la cual 

actualmente se rige por los puntajes de la PRUEBA SABER 11 y una entrevista, 

pasando así a un examen de ingreso planteado por la universidad, entrevista 

psicológica y pruebas saber 11, cumpliéndose los tres criterios y otorgándoles un 

valor determinado a cada uno por la universidad. 

-  Promoveremos que se actualicen y amplíen los insumos de la biblioteca, ya que 

no son suficientes para la población estudiantil. 

- Socializaremos después de cada sesión realizada en el Consejo Superior por laS 

redes sociales los asuntos debatidos. 

- Se realizarán asambleas estudiantiles dos veces por semestre para rendir cuentas 

de la gestión realizada hasta el momento. 

- Acompañaremos todos y cada uno de los trabajos que lleven a cabo nuestros 

diferentes representantes estudiantiles, otorgándoles garantías y orientación en 

caso de ser precisa. 

- Buscaremos eliminar la sanción de dos años a quienes por voluntad y pese a tener 

excelente rendimiento académico deciden cambiar de programa antes de cumplir 

los requisitos de traslado. 

- Promoveremos la acreditación de los diferentes programas de la universidad, así 

como la reacreditación institucional con alta calidad académica. 

- Incentivaremos el aprendizaje del inglés como segunda lengua dentro del alma 

mater, a través de electivas integrales y profesionales que refuercen el aprendizaje 

de este. 

- Aumentar el número de semestres en el cual se empiecen a desarrollar los talleres 

pro, así como fortalecer las competencias especificas de cada programa en vista a 

mejorar los resultados en las pruebas saber pro. 
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2. Formación avanzada y desarrollo humano  

 

- Buscar nuevas alternativas para incrementar las salidas de campo, tratar de 

impulsar más la practica en las materias que más lo requieran. 

Promover la creación de un comité de defensa estudiantil conformado por los 

distintos representantes de facultad y programa correspondiente al caso. 

- Impulsaremos la organización de los colectivos estudiantiles, de egresados, de 

docentes, y administrativos como comunidades indígenas, afros, campesinas, 

sindicales, LGBTI, y estudiantes extranjeros.   

- Velaremos por las garantías en los distintos espacios deportivos, culturales y 

académicos en los cuales exista una representación de la Universidad. 

- Daremos garantías a los distintos grupos políticos, sociales, sindicales en el pro del 

ejercicio de la libre democracia. 

- Impulsaremos las salidas de campo de los distintos programas de la universidad 

del Magdalena, garantizándole los espacios, transportes y lugares en los que se 

lleven a cabo sus respectivas actividades. 

- Fomentaremos la participación de la mujer en los distintos espacios académicos, 

sociales, culturales y políticos en las distintas actividades que se realicen fuera y 

dentro del alma mater. 

- Gestionar convenios con las distintas comunidades indígenas de la región en busca 

de cátedras y espacios que fomenten el fortalecimiento del lenguaje, academia y 

arraigamiento cultural de nuestras comunidades. 

 

 

 

  

  

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental  
 

- Buscaremos alternativas para incentivar a los estudiantes a trabajar más en la parte de 

investigación por medio de charlas que expresen los beneficios de estas. 

- Expandiremos la cantidad de docentes a cargo de los grupos de investigación. 

- Buscaremos que la Universidad Subsidie las vacunas que le exigen para el ingreso 

en los laboratorios a los estudiantes de salud.  

- Organizar un banco de pacientes para los estudiantes de salud.  

- Tramitaremos la creación del hogar para animales en condición de vulnerabilidad 

que habiten dentro del campus universitario. 
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- Impulsaremos el fortalecimiento de la investigación dentro de la universidad, 

teniendo como eje principal los estudiantes, buscando reformular los requisitos 

para la participación temprana de estos en los diferentes semilleros de 

investigación. 

- Plantear estrategias que busquen el estimulo y fomento de los estudiantes en los 

distintos grupos de investigación de nuestra universidad, así como impulsar la 

creación de nuevos grupos avalados por Colciencias. 

- Buscaremos generar impacto económico, social y ambiental mediante el trabajo 

mancomunado de los estudiantes y las distintas organizaciones que se encuentran 

dentro de cada facultad. 

- Crear áreas de investigación especificas de acuerdo al programa que se estudia. 

 

 

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

  

- Buscaremos la reformulación del programa de almuerzos y refrigerios en el cual se 

pueda acceder a estos productos no de manera subsidiada sino con la creación de 

un comedor universitario a bajo costo, del cual puedan hacer parte los distintos 

estudiantes de la universidad, dándole espacio a todos aquellos que se quedan por 

fuera de este beneficio. 

- Promoveremos una tarifa diferencial en el transporte Urbano e Intra-Urbano para 

los estudiantes de la universidad.  

- Gestionar al Distrito de Santa Marta aportes financieros para la institución que sean 

destinados a la base presupuestal de la misma para poder invertir en 

infraestructura, ciencia y tecnología. 

- Gestionar el no cobro del predial a la Universidad del Magdalena por parte del 

distrito de Santa Marta. 

- Impulsaremos la creación de la construcción de las sedes en el sur y centro del 

departamento, donde el Gobierno Nacional y/o Departamental financien en su 

totalidad las construcciones.  

- Promoveremos una auditoria a los recursos físicos y tecnológicos de la universidad 

(como la creación del nuevo Efecty que se encuentra dentro del Campus), para así 

optimizar las inversiones.  

- Impulsaremos los primeros estudios para la creación de un hospital universitario 

propio de la Universidad del Magdalena. 

- Gestionaremos los recursos para poder realizar una adecuación a los laboratorios 

de ingenierías, salud y biología que se encuentran en déficit de insumos, personal 

capacitado y equipos de laboratorios. 
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- Impulsaremos la creación de un centro de acopio y papelería dentro del campus 

universitario, con el manejo de los estudiantes, que a manera de ayudantías 

puedan pagar sus matrículas trabajando en este. 

- Gestionar los recursos para poder asegurar la dotación del nuevo edificio del 

bienestar universitario. 

- Ayudaremos a los estudiantes que son vendedores en la institución para buscar 

una formalización laboral.  

- Impulsaremos un mejor sistema tecnológico de Admisiones, Registro y Control 

Académico que cumpla con las garantías de las necesidades de toda la comunidad 

Institucional.   
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