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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   Vanessa Raquel Mier García 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.065.836.973 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   David Mauricio García Guette 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.083.010.243 
 
 

“LIDERAZGO CON EJEMPLO” 
 

A. PRESENTACIÓN 

 
Somos estudiantes activos del Programa de Economía, conscientes de la importancia 
del liderazgo estudiantil en los procesos institucionales y movidos por el sentido de 
pertenencia hacia nuestro programa; hemos tomado la decisión de aspirar a ser 
representantes de los estudiantes ante el consejo de programa. Partiendo de un ejercicio 
de construcción colectiva, que consistió en escuchar a los estudiantes sobre su visión de 
programa y los problemas o aspectos a mejorar que este tiene, se hizo un plan de 
propuestas diferente, en donde la voz del estudiante fue tenida en cuenta. Somos 
conscientes también del reto que enfrenta el Programa de Economía frente al 
aseguramiento de la calidad, por ello queremos seguir avanzando como comunidad 
estudiantil. Seremos los mediadores de los estudiantes, la voz de los que poco son 
escuchados y con ello lograremos realmente un programa incluyente. 
 

PERFIL DE VANESSA RAQUEL MIER GARCÍA 
(TITULAR) 

Vanessa Raquel Mier García es estudiante de VIII semestre del programa de Economía 
de la Universidad del Magdalena, destacada por tener un excelente rendimiento 
académico; actualmente cuento con matrícula honorífica con el primer lugar. Además, 
identificada por participar proactivamente en los procesos de calidad de la Universidad y 
del Programa. Con un sentido de pertenencia alto. He participado en diversos escenarios 
académicos en representación de mi Programa. 
 

PERFIL DE DAVID MAURICIO GARCÍA GUETTE 
(SUPLENTE) 

  
  David Mauricio García Guette es estudiante de V semestre de Economía, destacado por el 
esfuerzo y dedicación en pro de     un buen rendimiento académico y participación en 
eventos formativos y de representación estudiantil dentro del programa. Me caracterizo por 
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el liderazgo que ejerzo en mi entorno, siempre en un marco de respeto y responsabilidad, 
atendiendo a solicitudes de mis compañeros en las diferentes áreas dentro del Alma Mater 
que nos involucran a todos 

 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 

 

 Apoyar la revisión y actualización de las asignaturas que son de carácter optativo y que 

son fundamentales en la formación de un economista. Asignaturas como: Manejo de 

Software, Medición económica y Matemática financiera. 

 

 Impulsar el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en materias como 

Microeconomía, Macroeconomía y Econometría por medio de la gestión en conjunto con la 

dirección de programa de talleres de economía experimental (combinación de 

conocimientos para la mejora de las capacidades de análisis de los estudiantes). 

 

 Participar en conjunto con los docentes y la dirección de programa de la revisión de los 

contenidos de las asignaturas y la aplicabilidad de estos en la realidad, especialmente de 

aquellos cursos que tienen incluidos el manejo de software. 

 

 Plantear estrategias apropiadas, desde las asignaturas evaluadas en el módulo de análisis 

económico que permitan mejorar los resultados de los estudiantes en la prueba saber pro. 

 
2. Formación avanzada y desarrollo humano 

 

 Crear la Asociación de Estudiantes de Economía (AEE) con participación de todos los 

semestres, para que dentro de ella se formen los líderes del programa. En esta asociación 

se realizarán actividades académicas, de extensión, de investigación, de esparcimiento e 

integración, con el fin de promover la unión del programa.  

 

 Crear el programa “Economía habla y escribe bien” como un espacio para fortalecer las 

competencias en escritura (ortografía y argumentación) y expresión oral. Con este programa 

se podrán organizar talleres formativos con la ayuda de docentes apropiados, además como 

resultado de estos espacios surgirán concursos de ensayos, cuentos y debates 

relacionados con la actualidad en la economía mundial.   

 

 Realizar semestralmente la bienvenida a los estudiantes de primer semestre con 

participación de todos los estudiantes del programa, con el fin de generar espacios de 

integración. Que en estos espacios los nuevos estudiantes conozcan a las personas de 

semestres avanzados, monitores, docentes de planta y directivos del programa.   
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 Retomar el Foro estudiantil de economía como una estrategia de extensión con las 

instituciones educativas del distrito, para así dar a conocer la oferta educativa del Programa 

de Economía y la importancia del economista en la sociedad. 

 

  Promover en conjunto con los profesores la utilización de materiales de estudio en 

distintos idiomas y posibilitar la realización de clubes de análisis de textos en inglés por 

parte de los estudiantes. 

 

 Vincular a los estudiantes deportistas y artistas a los eventos que organiza el programa: 

Bienvenida de estudiantes de primer semestre, Foro de economía, Semana de economía, 

Conferencias y otros.  

 

 Identificar en conjunto con la dirección de programa las asignaturas que se reprueban con 

mayor frecuencia, de modo que estas sean prioridad al momento de solicitar las plazas de 

ayudantías académicas en docencia. 

 
 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

 Apoyar el fortalecimiento de la formación para la investigación y en especial los semilleros 
con el apoyo de docentes. De este modo se podrá incrementar la producción académica y 
se tomará como opción de grado la tesis y pasantías de investigación con mayor frecuencia. 
 

 Fomentar el uso del centro de datos del DANE disponible en Facultad de Ciencias 

Empresariales y Económicas para proyectos de investigación de los estudiantes. 

 

 Crear un semillero de emprendimiento, así como existe uno de investigación. Esto debido 

a que la investigación no es un enfoque en el cual profundicen todos los estudiantes del 

programa.  

 

 Implementar proyectos que vinculen a los estudiantes del programa con el sector 

empresarial samario. De este modo, se podrán poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en los salones de clase. 

 

 Fomentar la participación de estudiantes en eventos académicos nacionales e 

internacionales con la presentación de ponencias resultado del trabajo conjunto con los 

grupos de investigación. 

 

 Implementar proyectos que vinculen a los estudiantes del programa con el sector 

empresarial samario. De este modo, se podrán poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en los salones de clase. 

 
4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
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 Crear mecanismos de evaluación apropiados para los directivos del programa con 

participación de toda la comunidad estudiantil. Con esto, se pretende evaluar aspectos 

como la atención y la capacidad de gestión. 

 

 Mejorar el uso de los canales de difusión de la información del programa.  Los correos con 

la debida información no siempre llegan a los estudiantes y muchas veces se pierden la 

oportunidad de participar en convocatorias, concursos y demás actividades extracurriculares 

(Facebook, Instagram, Twitter). 

 

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 
 

 Diseñar estrategias y programas para mejorar la visibilidad del programa a nivel regional y 

nacional. Espacios como el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, los concursos 

de Ponencias realizados nivel regional, las Olimpiadas de conocimientos, entre otros; 

podrían tener como sede a la Universidad del Magdalena y como anfitriones al Programa de 

Economía. 

 
 
 
 

VANESSA RAQUEL MIER GARCÍA 
 
 
 
 

DAVID MAURICIO GARCÍA GUETTE 


