
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 

DATOS DE ASPIRANTES 

Nombre del aspirante principal: DANIELA MERCEDES FONTALVO BARRIOS  

Número de identificación:  1.065.834.898 de Valledupar   

Nombre del aspirante suplente: KAREN JULIETH BARROS ORTEGA   

Número de identificación:  1.083.032.963 de Santa Marta 

 

 

“POR EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL QUE 

QUEREMOS” 

 

PRESENTACIÓN 

Nuestra propuesta busca atender los diferentes problemas, inquietudes y 

necesidades de la comunidad estudiantil, así como la defensa de sus derechos y el 

fortalecimiento del bienestar universitario, calidad académica, liderazgo estudiantil, 

investigación, emprendimiento, dignificación de la mujer. Todas orientadas bajo los 

principios institucionales, plan de gobierno y plan de desarrollo en la búsqueda de 

la re-acreditación institucional y construcción del plan de desarrollo 2020-2029. 

 

PROPUESTAS 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

1) Trabajar por el mejoramiento de la metodología docente 

2) Fortalecer el proceso de preparación para las pruebas saber pro. 

3) Fomentar iniciativas y actividades que promuevan la lectura crítica.  

4) Promover más salidas de campo académicas para el programa 

5) Impulsar la interdisciplinariedad para el desarrollo de iniciativas, proyectos y 

trabajos académicos.  

6) Promover el fortalecimiento de la Evaluación docente  

7) Promover la creación de cursos libres orientada a mejorar la caligrafía y 

ortografía de los estudiantes.  

8) Promover el fortalecimiento de la Evaluación docente  

 

FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO 

1) Mejorar la comunicación y relación entre estudiantes, docentes y directivos. 
2) Gestionar la inclusión de estudiantes de escasos recursos a los programas de 

bienestar universitarios, tales como Inclusión y Permanecía, Almuerzos y 
refrigerios. 

3) Impulsar la asignación de monitores de ingles a la carrera.  



ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 

4) gestionar la asignación de un solo docente por asignatura en inglés.  

5) Promover la semana de las Lenguas de la Universidad del Magdalena, tales 

como español, inglés, Braille, Lenguaje de Señas, étnico entre otras.  

 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

1) Promover la apertura, fortalecimientos y participación en los semilleros de 

investigación. 

2) Promover la participación de estudiantes en las convocatorias de 

FONCIENCIAS, CIE Emprenden, y demás.  

3) Impulsar iniciativas y proyectos de responsabilidad social del programa.  

4) Promover la importancia de la formación en Licenciatura Infantil.  

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 

1)  Apoyar e impulsar la creación del Laboratorio Infantil y guardería estudiantil de 

la Universidad del Magdalena.  

2) Fortalecer la formación complementaria con cursos y actividades que fomenten 

el uso de las TIC´s.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES QUE EL ASPIRANTE ESTIME PERTINENTES 

1) Promover la creación del consejo estudiantil del programa 

2) Mejorar la comunicación y relación entre estudiantes, docentes y directivos  

3) Promover la participación estudiantil en movimiento y organizaciones 

académicas, deportivas, culturales y políticas en la universidad.  

4) Promover la creación de la oficina para la mujer, la defensa de los derechos y 

protección ante casos de acoso, persecución y abuso a estudiantes.  

5) Promover la creación de los círculos de diálogos “Como Va El Programa”, como 

estrategia de dialogo constante entre los estudiantes y la dirección de programa.  

  

 

 

 

DANIELA FONTALVO BARRIOS   KAREN BARROS ORTEGA 

 


