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A. PRESENTACIÓN 
 

La Facultad de Ciencias Económicas y el programa de Negocios Internacionales, han propendido por 
proporcionar las herramientas necesarias para la preparación integral de los estudiantes, brindándoles ejes 
tanto cuantitativos como teóricos; generando así un programa que ha permitido no solo el desarrollo en la academia 
sino también en diferentes ramas de la sociedad. Hasta ahora se ha hecho de una buena manera, no obstante, siendo la 
Universidad DEL MAGDALENA la casa de estudios más importante del departamento, las cosas deben hacerse 
de manera excelente. 

 
Los estudiantes del programa de Negocios Internacionales siempre se han caracterizado por tener un 
pensamiento crítico, generando la pregunta: ¿qué es lo mejor para los estudiantes del programa de negocios y 
para la comunidad Magdalenense?; por lo cual es trascendental generar los espacios para escuchar los problemas de 
todos. Las propuestas aquí compiladas, son propuestas de estudiantes de economía y serán defendidas ante las 
instancias directivas correspondientes; es importante hacer énfasis en que trabajaremos en base a esta metodología 
durante el periodo de representación siendo nuestra función básicamente el escuchar, compilar y proponer. 

 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

Velar por la excelencia de personal académico: 

 
Problema y estrategias: Actualmente se han generado problemas con la contratación docente, profesores asistentes y 
monitores en las diferentes asignaturas; en la calidad de la educación impartida o en los incentivos. 

 

I. Se están dictando asignaturas con las cuales los estudiantes no están muy satisfechos, lo cual sucede 
constantemente porque: a) no se han tenido en cuenta de la mejor manera las encuestas realizadas por 

los estudiantes
1
, b) porque se eligen profesores de una manera rápida, sin tomarse el tiempo que se debería 

para su selección, c) no se están teniendo en cuenta los estudios necesarios para dictar determinados 
cursos. 

 
Estrategias de solución: a) Dialogar con profesores y directivas para que los representantes 
puedan acceder a los resultados de la Encuesta de Percepción Estudiantil del Desempeño Docente, 
para así poder generar un contrapeso ante las discusiones que se generen con las directivas, b) Realizar una 
encuesta a los docentes para tener cierta previsión de lo que está realizando actualmente (finalizando sus 
estudios, viajes o demás) o lo que realizará el siguiente semestre para saber si dará continuidad con el 
curso o no lo hará. c) El gestionar los contratos de los docentes de una manera más rápida y previa 
puede ser de gran ayuda. En caso de necesitar nuevos docentes, utilizar medios masivos adicionales 
para que docentes de toda la nación estén enterados en las convocatorias salientes 

 
 

. 
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puede generar un incremento en la participación de las convocatorias y atraer a los mejores 
docentes, d) así como las universidades internacionales usan ciertos criterios a la hora de 
seleccionar a sus docentes (como haber cursado una cantidad mínima de materias de 
posgrado enfocadas en el tema que se dictará, la carrera base, y experiencia dictando el 
tema), estos criterios deberían ser incluidos en el proceso de selección de los docentes y 
asistentes docentes (auxiliar docente) de la carrera de negocios internacionales. 

 

• Adicional a los puntos anteriores, se buscará que el representante sea esa primera vía de dialogo 
entre el estudiante y el docente, en caso que se considere que el docente pueda tomar de mala 
forma una recomendación por mejorar su clase si se la realiza un estudiante en curso de dicha 
materia. Finalmente hacer una revisión a través de una discusión de los estudiantes sobre la 
ampliación o renovación de la planta docente. 

II. Se debe dar continuidad a los logros generados previamente respecto a la regulación de 
los monitores, no olvidando seis puntos: a) deben ser elegidos a través de convocatoria 
pública, b) tener en cuenta su rendimiento académico, especialmente en el desempeño en la 
asignatura o posteriores estudios sobre la misma, c) lograr especificar y difundir de forma 
clara las funciones de los monitores ante los demás estudiantes y docentes, d) realizar una 
encuesta a los estudiantes y profesores sobre el desempeño de los monitores, de modo que 
esto ayude a la mejora constante de cada uno de ellos, e) velar por que las directivas 
empiecen a ver a los monitores con más compromiso; no como una obligación presupuestal, 
sino como una ayuda constante tanto para el docente como para el buen desempeño y 
aprendizaje de los estudiantes, f) lograr que los monitores queden vinculados a sus 
funciones desde inicio del semestre. 

 
 
 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 
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Planeación 

 
Semestre tras semestre se presentan problemas con las inscripciones de asignaturas, los cuales 
obligan a los estudiantes a tener que atrasar su plan de estudios, o a generar peticiones que requieren 
mucha disponibilidad de tiempo y no siempre son exitosas. Soluciones: 

 

III. Mejorar la gestión de las materias y horarios, de modo que se puedan ver de una manera 
eficiente (evitar el cruce de horarios). Esto se realizará generando alguna herramienta para 
estimar los cupos necesarios de las asignaturas para el siguiente semestre, de modo que se 
evalué la disponibilidad de los cursos y así observar la disponibilidad de los docentes, 
capacidad de los salones y horarios necesarios para dar abasto con la demanda de 
estudiantes por semestre. De este modo no tendríamos tampoco que recurrir al aplicativo 
de sobrecupos. Además, se debe procurar en todo momento que los horarios dependan en 
mayor medida de la disponibilidad de los estudiantes que del docente elegido. 

 

IV. Se evaluará la pertinencia y aplicabilidad de poder conocer previamente los horarios de 
monitoria. 

 

V. Claridad en las materias Optativas que se ofertan, ya que no se varía mucho en la oferta. 

 

Procesos administrativos: 
 

VI. Analizar y agilizar procesos, de este modo los estudiantes podrán utilizar de manera más 
eficiente su tiempo; además de cuando participen por becas y demás, no pierdan la 
oportunidad por este tipo de inconvenientes como la demora de los procesos 
administrativos. 

 

VII. informar a los estudiantes de las novedades logradas, y que puedan utilizar de la mejor manera 
las nuevas estructuras. 

 

VIII. Tener cuidado en la selección del personal administrativo y de ayuda a los Estudiantes, 

la amabilidad debe ser norma generalizada y no para unos cuantos, lo ideal es que se denote una 

preocupación por los estudiantes, y no de los estudiantes por el personal administrativo. 

 
 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

Generar espacios dialogo en el programa de manera regular, donde los estudiantes 
puedan generar debates sobre los problemas de coyuntura del país como, por ejemplo: 
dialogar respecto al proceso de paz, el postconflicto, datos recientes de crecimiento, 
desempleo, entre otros que puedan surgir y sean de gran relevancia para la situación 
actual del departamento. 

 
A través de estos diálogos se debatirán y se conocerán (gracias a la exposición de diversos 
temas), las dificultades que presenta el país, por lo que generar estos espacios 
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contribuirán a la busca de soluciones por parte de grupos de estudiantes, incentivando la 
investigación y mejorando las habilidades blandas de los estudiantes. 

 
Observar y enunciar los problemas de investigación de calidad que tiene el programa, de 
manera que se hagan visibles y de esta forma mejorar las deficiencias que se presentan. 
 
La universidad debe liderar eventos, charlas y conversatorios, en los cuales se fomente y 
permita la participación de diversas corrientes ideológicas y políticas, siempre discutidas desde 
la academia. Este punto es trascendental, pues se debe 

 
 
 
4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 

Cultura 

 

IX. Promover y promocionar las actividades extracurriculares que ofrece el programa, para que 
todos los estudiantes tengan conocimiento, puedan participar y aprovechar los beneficios 
que le brinda este tipo de actividades, por lo que se busca gestionar con bienestar que las 
actividades ofertadas sean de interés para los estudiantes y que cada grupo tenga las 
herramientas necesarias para el buen desarrollo de estas, así como el apoyo para representar 
al programa  o a la universidad. 

 

X. Impulsar a que los estudiantes del programa tengan sentido de pertenencia con la 

universidad y de esta manera se fomente el cuidado y buen uso de los recursos que 
disponen desde la facultad empresarial a servicio de los estudiantes de negocios. 

 

XI. Velar porque los espacios del programa  estén libres de humo, mediante la señalización estratégica de 
lugares que normalmente no lo están, ya que esto podría afectar la salud o ser molestó para las 
personas que se encuentran en el programa. 

 
 

Comunicación constante con los estudiantes: 

 
Optimizar la comunicación con los estudiantes, de manera articulada donde exista una 
comunicación constante y fluida entre la representación y los estudiantes, para atender 
problemáticas actuales y futuras, buscando darles solución de la mejor manera. 

 
La página del programa es una herramienta que no se está aprovechando al máximo, pues 
teniendo un espacio para la representación no se encuentra activa; por lo que se propone 
que se destine esta pestaña como medio de comunicación donde los estudiantes podrán 
realizar propuestas, solicitudes o inquietudes para que se dé una respuesta oportuna. 
Adicional a esto la idea es que la información esté disponible tanto para la representación 
actual como futura y así exista continuidad y coherencia en las solicitudes que se les 
brindan a los estudiantes. 
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5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 
 

Reforma estudiantil 
 

XII. Proporcionar herramientas y espacios para discutir sobre la reforma estudiantil en curso, 
como estudiantes debemos velar por el bienestar estudiantil y postular no solo nuestras 
inconformidades sino las vías alternas que se pueden dar solución a estas. 

 
 
 

JOSE GREGORIO TURIZO RANGEL 
HAGA CLICK PARA ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PRINCIPAL  

 
JUAN SEBASTIAN BALLEN RAMIREZ 

HAGA CLICK PARA ESCRIBIR EL NOMBRE DEL SUPLENTE  


