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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.083.039.933 
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“LIDERAZGO CON EJEMPLO” 
CONTADURIA PUBLICA AVANZA 

 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
Nos comprometemos a liderar la representación estudiantil del programa de contaduría 
pública de la Universidad del Magdalena, teniendo en cuenta las necesidades que se 
presentan en nuestro programa, incentivando a espacios que generen la participación de 
estudiantes, docentes y egresados. Todo esto con el objetivo de liderar diferentes 
escenarios de participación a nivel de facultad y comunidad universitaria en general. 

 
PERFIL DE FERNANDO JOSE GUZMAN GARCIA  

(TITULAR)  
Estudiante de IX semestre de contaduría pública, destacado por la participación en el 
semillero de investigación “CONFÍA”, eventos culturales y de liderazgo estudiantil.  Me 
caracterizo por la pasión y dedicación de ayudar a los demás, generando valor social, 
 

PERFIL DE ROMARIO DANIEL GAMERO MORILLO  
(SUPLENTE) 

Estudiante de Vlll semestre de contaduría pública, destacado por el buen desempeño 
académico y por el liderazgo mostrado en los diferentes escenarios académicos, 
deportivos y culturales. Me caracterizo por ser dedicado y apasionado en todos los retos 
con que me enfrento día a día. 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Extensión y proyección social  
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 Consultorio móvil empresarial que contribuirá al mejoramiento y formalización 
del comercio en diferentes barrios con altos grados de vulnerabilidad de la 
ciudad.  

 Acercamiento con colegios públicos comerciales para dar a conocer el 
programa y fortalecer la academia e investigación.  

 Promover jornadas de limpiezas en diferentes sitios de la ciudad donde sea 
notoria la contaminación ambiental.  

 Fortalecimiento del sentido de pertenencia en el uso del plástico iniciando desde 
la universidad y posteriormente a la comunidad externa.  

 
2. Bienestar 

 

 Gestionar programas enfocados a toda la comunidad estudiantil (sobre todo a los 
estudiantes de primer semestre).  

 Comité de PQR estudiantil empresarial, conformado por representantes y líderes 
estudiantiles, como canal de comunicación inmediato. 

 Sensibilización mediante charlas acerca de los daños que generan el consumo de 
sustancias alucinógenas.  

 Integración para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas con todos los 
integrantes del programa (estudiantes, docentes y egresados).  
 

 
3. Académico 
 

 Apoyar en la actualización del plan de estudio, buscando el mejoramiento de la 
calidad para apuntarle al fortalecimiento de las competencias profesionales 
adquiridas en la academia.  

  Proponer reformas de la malla curricular, en las asignaturas optativas y pre-
requisitos de las diferentes asignaturas. 

 Gestionar para oferta de cursos intersemestrales (vacacionales), teniendo en 
cuenta la demanda y el periodo de pago de este.  

 Obligatoriedad de la segunda y tercera lengua buscando el fortalecimiento de 
competencias profesionales. 

 Gestionar la ampliación de la oferta docente de tiempo completo. 

 Implementar seminarios de capacitación y actualización del programa. 

  Contaduría habla y escribe bien; programa de enseñanza y conocimiento de 
habilidades básicas, apoyados en la asociación de estudiantes del programa.  

 
4. Investigación  

 

 Apoyar la revisión de la línea de materias de investigación buscando la fusión 
Teoría y filosofía más metodología; para así agilizar los tiempos y desarrollos 
de trabajo de investigación.  

 Incentivar y motivar a los estudiantes en la participación del semillero de 
investigación, articulando las materias de la línea de investigación para 
aumentar la producción de trabajos y publicación de artículos. 

 Gestionar la creación de la revista contable, para que ésta funcione como medio 
de publicación y fortalecimiento del área. 



 

 

Página 3 de 3 

 Gestionar la coordinación de investigación y emprendimiento dentro del 
programa, para fortalecer la participación del programa en estos escenarios, 
contribuyendo en cierta forma a los indicadores de trabajos de investigación. 

 Apoyar la estandarización del eje de investigación del programa. 

 Fomentar el uso de la base de datos del DANE, para investigaciones macro y de 
población y muestra específica. (gestionando capacitaciones para el buen 
manejo de las herramientas de investigación). 
 

5. Otras consideraciones. 
 

 Impulsar la participación y articulación activa del programa con la asociación 
estudiantil. 

 Gestionar el laboratorio empresarial y contable, para contribuir en las 
competencias profesionales de los estudiantes. (apoyo y capacitación a los 
monitores para el uso adecuado del laboratorio)  

 Difusión y comunicación de estrategias por redes sociales, para facilitar la 
comunicación y agilizar la solución de problemas. (Asambleas estudiantiles). 

 Promover el liderazgo mediante la elección de un líder de cada semestre, para 
fortalecer los mecanismos de solución de problemas. 
 
 
  

 
 

FERNANDO JOSE GUZMAN GARCIA 
 
 

ROMARIO DANIEL GAMERO MORILLO 


