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Presentación 

La Universidad del Magdalena a lo largo de los años ha mantenido la fidelidad y 

cumplimiento al conjunto de leyes que son redactadas y se hacen públicas en los 

estatutos, llevando así un arduo trabajo por partes de sus componentes de los diferentes 

estamentos que los conforman la comunidad universitaria en el que cada día aportamos 

para el fortalecimiento a los valores principales que nos caracterizan como institución de 

educación superior acreditada por alta calidad  y así podemos brindar una retribución a 

la sociedad en múltiples aspectos.  

El programa de ingeniería de sistemas de esta alma mater al cual tengo el privilegio y 

dicha de pertenecer es unos de los programas más recientes y cuenta con excelentes 

docentes con amplia formación, una de las visiones del programa es contribuir con el 

crecimiento en relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su área de conocimiento 

como también implementar dinámicas para mejoramiento de la calidad educativa ya que 

se busca la acreditación del programa por excelencia académica. 

Quien asuma ser representante de los estudiantes del programa de ingeniería de 

sistemas tiene una gran responsabilidad de velar y gestionar actividades que contribuyan 

al completo reconocimiento por parte de la comunidad universitaria de la situación 

institucional en los plazos inmediato, corto y mediano, eso sin contar el papel 

fundamental que toma como vocero estudiantil el cual es vital en la toma de decisiones 

en lo que concierne con el programa. Aunque en elecciones anteriores observamos a 

estudiantes que estaban a poco de culminar académicamente y acto seguido se 

graduaban pues como es normal se iban en busca de un trabajo, esto significo que 

pasáramos mucho tiempo sin representante estudiantil en el programa, puesto que no 

es lo mas viable para mantener un buen dinamismo en el estamento estudiantil de parte 

del programa de ingeniería de sistemas. 

La presente propuesta fundamenta la personalización de los retos que se sugieren, y con 

base en ella propongo mi nombre y expreso mi compromiso para materializar la 

construcción colectiva que se requiere. Mi desarrollo personal y criterio constructivo en 

cierta parte lo he aprendido en este entorno educativo, es por eso y por lo que mi 

capacidad de trabajar de manera colaborativa me mantiene con la fiel convicción en que 

las transformaciones institucionales solo tienen sentido si se promueven desde y para 

los seres humanos. 

 

 

 

 

 

 



Estructura de la propuesta programática  

La propuesta que se somete a consideración de la comunidad universitaria está 

sustentada en tres ejes fundamentales: presentar al consejo directivo incentivos para el 

beneficio de los compañeros y la institución, gestión de recursos financiero y soporte al 

estamento estudiantil. 

No obstante, tal identificación de tres aspectos que se consideran fundamentales y 

prioritarios, no hay que olvidar que la institución se mueve en unos marcos normativos y 

administrativos, como parte que es de la estructura del Estado.  

Eje 1. 

Presentar al consejo directivo incentivos para el beneficio de los compañeros y la 

institución es una manera de generar iniciativas dinámicas asociativas donde vinculemos 

la participación de estudiantes en el desarrollo de talleres y seminarios llevados a cabo 

sobre intereses colectivos ya sea sobre manejo de nuevas tecnologías, etc. En donde 

nosotros como estudiantes seamos capaces de sacarle el máximo provecho, 

fortaleciendo el aprendizaje autónomo además estaremos creando un entorno donde los 

estudiantes podemos tener un espacio para poder socializar con los demás estudiantes 

que tiene las distintas cortes, desde los mas avanzados hasta los que apenas ingresa a 

este excepcional programa. Así mismo poder tener espacios donde los estudiantes 

puedan compartir sus opiniones y también aprender de los demás ya que se sabe que 

podemos entre todos generar propuestas que nos permita tener un mejor manejo a nivel 

de programa. 

 

Eje 2. 

La gestión de recursos financieros es fundamental para poder subsanar algunas 

falencias que se encuentran en nuestro entorno educativo. Como por ejemplo los estados 

actuales de algunos computadores de los laboratorios del programa ingeniería de 

sistemas, que no es el mejor. Pues siendo nosotros pilares del desarrollo informático. 

Además, también podemos realizar expediciones de la universidad donde estudiantes 

del programa conozcan centros de desarrollo de software, telecomunicaciones y demás, 

aprender como se maneja el contexto de una empresa y el rol que cumplimos cumplir 

como ingenieros de sistemas puesto que tenemos un margen de actividad laboral muy 

polifacético en los distintos enfoques, seria gratificante saber como se maneja el mercado 

laboral hoy en día en nuestro país y tener alguna idea de lo que me llama la atención, 

poder dedicarme de lleno para esquematizar mis metas como futuro profesional. En 

ocasiones se realizan eventos dirigidos a los amantes de la informática como también 

son realizadas en otras universidades, la idea es que de alguna manera se gestione un 

aporte al gasto económico que se hace para aquellos estudiantes que asistan como 

representantes del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de Magdalena.  

 



Eje 3. 

Soporte al estamento estudiantil hace referencia a la creación de mesas de trabajos para 

llevar a cabo a plena satisfacción el desarrollo de asambleas entre los tres estamentos, 

administrativos, docentes, estudiantes, puesto que, de esta manera estaremos más 

dedicados a saber cuales son aquellos aspectos en los que nos toca corregir o mejorar 

y poder conocer las distintas opiniones que se tengan. De esta manera practica se hace 

aun mas nuestro sentido de pertenencia al tomar parte como ente activo en la toma de 

decisiones que nos benefician sin desviar nuestro objetivo de acreditación del programa 

por alta calidad, de ahí que si trabajamos juntos administrativos, docentes y estudiantes 

podemos construir la universidad que queremos. 

  


