
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:  MARINA ESTHER JIMENEZ TRUJILLO 

Número de identificación:   39.046.368 de Santa Marta  

Nombre del aspirante suplente:  ANDRÉS FELIPE ROJAS DODINO  

Número de identificación:   1.066.095.376 de Pailitas, Cesar.  

 

 

“POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 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) Aumentar el número de créditos de la asignatura de Ingles, pasando de dos a 

tres créditos, manteniendo la misma intensidad de horario. 

2) Impulsar la creación de plataformas que fortalezcan la formación 

complementaria en materias como calculo, algebra lineal. 

3) Impulsar la reforma curricular para establecer las líneas de formación con 

prerrequisitos obligatorios.  

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

5) Apoyar e impulsar el aumento del número de docentes de planta.  

6) Promover más salidas de campo académicas para el programa 
 

FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO 

1) Mejorar la comunicación y relación entre estudiantes y representantes  
2) Gestionar la inclusión de estudiantes de escasos recursos a los programas de 

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

3) Promover la apertura de más optativas  
4) Creación del banco de información laboral que incluye (quienes trabaja, quienes 

no trabajan, quienes están en busca y todo lo relacionado con el tema). 
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5) Impulsar nuevas líneas de profundización tales como marketing, 
emprendimiento, innovación y organización, finanzas y coaching motivacional. 

 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

1) Promover la apertura y fortalecimientos de semilleros de investigación en 
desarrollo, administrativo y otras líneas 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.  
 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 

1) Gestión la modernización de los actuales espacios tecnológicos del programa, 
como la sala de finanzas.  

2) Apoyar la construcción y dotación de los laboratorios de finanza, 
emprendimiento y marketing para el programa.  

3) Promover la articulación del mercado con el programa de administración de 

empresas.  

 
OTRAS CONSIDERACIONES QUE EL ASPIRANTE ESTIME PERTINENTES 
1) 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 
para el mejoramiento continuo.  

2) Impulsar y apoyos a las asociaciones y consejos estudiantiles del programa. 
3) Apoyo a las iniciativas sociales de los estudiantes. 
4) Creación de grupos deportivos y culturales del programa 
 

 

 

 

 

 

 

MARINA ESTHER JIMENEZ TRUJILLO ANDRÉS FELIPE ROJAS DODINO 

 

 

 

 


