
Propuestas realizadas por los estudiantes Andrés Olivo y Luis Jiménez  
1. Instalación de un mapa en la entrada del Centro de Desarrollo Agrícola Y 

Forestal de la Universidad del Magdalena, en el cual se indiquen sitios 

estratégicos, ubicaciones de los cultivos y zonas en las cuales han sido 

designadas a los estudiantes de investigación. 

2. Gestión e instalación de un dispensador con agua filtrada para el consumo de los 

estudiantes que se encuentren dentro de las instalaciones del Centro de 

Desarrollo Agrícola Y Forestal de la Universidad del Magdalena. 

3. Evacuar todos los materiales y residuos que no pertenezcan al Centro de 

Desarrollo Agrícola Y Forestal de la Universidad del Magdalena. (Hierros, canecas 

viejas y toda clase de chatarra). 

4. Promover el aumento del recurso humano capacitado para las ayudantías  y 

monitorias de las asignaturas específicas del programa de Ingeniería Agronómica.  

5. Vigilar que las prácticas agronómicas realizadas dentro del Centro de Desarrollo 

Agrícola Y Forestal de la Universidad del Magdalena se realicen de la mejor 

manera, optimizando al máximo su potencial productivo, además de garantizar que 

los implementos de trabajo se encuentren en buen estado para su recomendable 

funcionamiento. 

6. Gestión y reestructuración del comité CEIAGRO con ideales que vayan en pro de 

la comunidad estudiantil y mayor integración de todas las personas interesadas en 

pertenecer a ese grupo. 

7. Inducir desde el primer semestre las unidades investigativas dentro del programa 

para fomentar el emprendimiento, innovación y crecimiento del programa. 

8. Gestionar la apertura de vacacionales específicos para el programa que hagan 

parte del módulo de la facultad de Ingeniería. 

9. Gestionar la apertura de nuevos diplomados y estudios de postgrado, que sean 

propios del programa de Ingeniería Agronómica, que contribuyan al aprendizaje y 

mejoramiento del sector agrícola del Magdalena, Caribe y Colombia. 

10. Fomentar la inclusión y exaltación del programa de Ingeniería Agronómica a todas 

las actividades académicas y culturales, priorizando la importancia que tiene 

dentro de la Universidad por su historia. 

11.  Gestionar recursos para la construcción de una zona hábil de estudio en la cual 

deba tener espacios óptimos de aprendizaje y descanso entre labores, para los 



estudiantes dentro del Centro de Desarrollo Agrícola y Forestal de la 

Universidad del Magdalena. 

 


