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Construyendo un mejor Programa 

  

1) PRESENTACIÓN 

Fay Cervantes Márquez, y Miguel Rojas García, estudiantes del Programa de 

Ingeniería de Sistemas, líderes en proyectos académicos y culturales entre los 

estudiantes. Buscamos trabajar más de cerca a los entes del Programa, en 

mantener el registros calificado, obtener la acreditación por alta calidad, al 

mejoramiento de sus resultados en las pruebas Saber Pro, fortalecer los canales 

de comunicación entre los entes del Programa y los estudiantes, priorizar las 

quejas y propuestas de nuestros compañeros, en mejorar las condiciones de 

estudios de nuestros laboratorios, a ser reconocidos como futuros profesionales 

íntegros y de alta calidad al sector productivo y emprendedor e impulsar la 

integración de los estudiantes hacia actividades académicas, culturales y 

deportivas dentro y fuera de la Universidad.  

 

2) PRINCIPIOS ORIENTADORES 

a. Aseguramiento de la calidad y acreditación. 

i. Trabajar de la mano con los entes del Programa en pos de 

mantener el registro calificado del Programa de Ingeniería de 

Sistemas y a la vez de buscar su acreditación de alta calidad a 

nivel nacional e internacional. 



 

 

ii. En camino a ser el mejor resultado de las pruebas Saber Pro 

de la Universidad del Magdalena, a nivel de Departamento y 

Nacional, buscaremos la manera de que tengamos más talleres 

de formación, mayor esfuerzos y recursos en nuestras 

asignaturas. 

 

iii. Para lograr que el Programa de Ingeniería de Sistemas llegue 

a ser  acreditación por alta calidad, y en cubrir las necesidades 

del mercado laboral, buscaremos que nuestro programa 

actualice los microdiseños del pensum de acuerdo a las 

necesidades de los ingenieros de sistemas que el país 

necesita. 

 

  

b. Formación avanzada y desarrollo humano. 

i. Fomentar el buzón de listado de necesidades de los 

estudiantes, un espacio en donde puedan presenten sus 

quejas, peticiones y también para mostrar los logros obtenidos. 

 

ii. Establecer asambleas por semestres en donde se promueva el 

diálogo, atención de solicitudes, resolver inquietudes, recibir 

sugerencias y la participación de los estudiantes en espacios 

comunicativos y abiertos. 

 

iii. Promover conferencias y talleres de formación que fortalezcan 

los conocimientos de los estudiantes en nuevas herramientas 

de programación y desarrollo profesional. 

 

iv. Impulsar la integración de los estudiantes a organizaciones 

globales reconocidas como la Rama IEEE  e ISACA.  

 

v. Apoyo de las solicitudes para la implementación de nuevos 

computadores y mejoramiento de las zonas Wi-Fi en los 

laboratorios y áreas aledañas. 

 

vi. Promover desde el consejo de programa las salidas de campo 

de estudiantes de sistemas. 

 

vii. Incentivar la participación de ponencias estudiantiles en 

eventos de la alta calidad. 

 

 



 

 

c. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental. 

i. Impulsar el desarrollo de un repositorio de los proyectos de 

investigación, pasantías, prácticas profesionales y tesis para 

acceso del estudiante. 

 

ii. Trabajar en pos del bienestar de nuestros compañeros, buscar 

espacios de sana competencia, de integración y evolutivos, que 

le permita a los estudiantes integrarse con la carrera, esto en la 

búsqueda constante de que los estudiantes sean más 

participativos, en eventos académicos, concursos internos, de 

movilidad nacional e internacional, democrática, cultural, de 

arte y deportivos. 

 

iii. Generar espacios ambientales cerca de las áreas de mayor 

impacto por parte de los estudiantes 

 

iv. Promover y proponer la instalación de software actualizado que 

el docente y los estudiantes necesiten para llegar a la 

excelencia a la hora de dictar y recibir la clase. 

 

v. Proponer proyectos que permitan la renovación y adecuación 

de los laboratorios de sistemas como apoyo a las actividades 

de clases. 

 

d. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes. 

i. Inspirar a estudiantes a la consolidación de semilleros, no solo 

en programación, sino también en redes y en alianzas con 

estudiantes de Ingeniería Electrónica, para semillero de 

robótica.  

 

ii. Buscaremos llegar a consolidar alianzas con entidades que 

promuevan a las mujeres en el amplio mundo de las 

tecnologías de la información, con talleres e integraciones, así 

llegaremos a fomentar el liderazgo y las habilidades de 

programación en las mujeres de Ingeniería de Sistemas. 

 

iii. Crear una red de empresas a las que los estudiantes del 

Programa de Ingeniería de Sistemas, puedan visitar, conocer 

sus formas de trabajo, abarcar en temas necesarios de las 

materias que cursamos, y ampliar nuestro horizonte antes las 

necesidades del mercado laboral. 

 



 

iv. Promover la consolidación de nodos de lenguajes de 

programación en la ciudad de Santa Marta, y en la Universidad 

del Magdalena, promoviendo así más talleres y conferencia, 

siendo el Programa de Ingeniería de Sistemas referente ante el 

país como promotor de comunidad de programadores. 

 

v. Incentivar la participación del estudiantado en la semana de 

Ingeniería de Sistemas, espacio en donde los estudiantes 

promuevan sus proyectos de investigación, trabajo 

colaborativos, conferencias, talleres de programación y Ágiles 

etc. 

 

vi. Incentivas la publicación en EventTI (red de eventos 

académicos) por parte de los estudiantes. 

 

vii. Proponer la realización del torneo de futbol sala, Lol y 

competencia de programación para el programa en forma 

semestral. 

 

  

viii. Consolidar espacios de discusión para la elección de  materias 

optativas. 
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