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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   GINNA MARCELA SARMIENTO GÓMEZ 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083032639 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   MATEO DANIEL BULLA DE LA HOZ 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1004371453 
 
 

1. LIDERAZGO CON EJEMPLO, HACIA UN PROGRAMA DE TODOS 
 

A. PRESENTACIÓN 
Somos estudiantes activos del Programa de Administración de Empresas, y conscientes de la 
importancia que conlleva la participación estudiantil en cada uno de los procesos que se llevan a 
cabo, nos hemos visto motivados a aspirar como representantes estudiantiles ante nuestro 
Programa, realizando el ejercicio desde el estudiantado de reconocer las fortalezas y aspectos a 
mejorar, llegando a la conclusión de orientar la articulación de los estudiantes para garantizarles 
su participación. Además de convertirnos en mediadores, donde la voz del estudiante sea 
escuchada y puesta en marcha, apuntando siempre a una comunicación asertiva en función a la 
calidad de nuestra formación profesional, porque este PROGRAMA ES DE TODOS. 
 
 

PERFIL GINNA MARCELA SARMIENTO GÓMEZ  
(TITULAR) 

Ginna Marcela Sarmiento Gómez normalista superior, estudiante de V semestre del programa 
de Administración de Empresas, becada con matrícula honorífica por excelente rendimiento 
académico, ocupando el primer lugar de la cohorte durante varios semestres consecutivos. 
Además, beneficiada desde la Oficina de Relaciones Internacionales con el “curso de francés 
conexión global 2019”. Líder, innovadora, proactiva y con gran vocación de servicio, amante 
de la formulación y ejecución de proyectos sociales. 
 

 
PERFIL MATEO DANIEL BULLA DE LA HOZ 

(SUPLENTE) 

Mateo Daniel Bulla De La Hoz estudiante de VI semestre del Programa de Administración de 
Empresas, miembro activo del Voluntariado de la Universidad del Magdalena, liderando 
actividades de prevención social y sentido de pertenencia. Un joven creativo, carismático, con 
buena comunicación para trabajar en equipo orientado a los resultados, comprometido, 
responsable, estratega y pro activo. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● Enriquecer el proceso de la re-acreditación nacional e impulsar la acreditación 
internacional, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación para el programa. 

● Gestionar la organización de mesas de trabajo con el fin de revisar y evaluar permanente 
del micro diseño del plan de estudio y los pre-requisitos del Programa para garantizar su 
cumplimiento y coherencia con las necesidades de la actual demanda laboral.  

● Promover actividades extracurriculares, como foros, debates, capacitaciones, charlas de 
actualización de contenidos y concursos de oratoria y redacción, que busquen fortalecer 
las competencias genéricas y específicas necesarias para el mejoramiento de los índices 
de las pruebas saber pro. 

● Gestionar la ampliación de la oferta de diversos vacacionales, según la solicitud de 
estudiantes en colectivo.  

● Fortalecer la formación de una segunda y tercera lengua, para convocatorias de movilidad. 
 

 
2. Extensión y proyección social. 

 
● Promover la formulación de proyectos por parte de los estudiantes y docentes 

encaminados a abordar problemáticas de impacto social en poblaciones vulnerables, con 
el fin de aportar al desarrollo local desde el ámbito empresarial. 

● Gestionar salidas de campo en asignaturas del área de formación profesional, 
gestionando convenios estratégicos con el fin de consolidar un banco de empresas y 
garantizar su óptima realización. Además de disponer de escenarios empresariales para 
los trabajos investigativos. 

● Impulsar proyectos de extensión a partir de los conocimientos adquiridos en nuestra 
formación profesional, como talleres vivenciales desde la Universidad, colegios, pueblos 
del departamento, entre otros espacios acordados, sobre finanzas, investigación, 
emprendimiento, marketing, etc. 

● Impulsar a través de la asociación del programa un espacio de actividades enfocadas la 
sostenibilidad empresarial con convenios con Santa Marta sin plástico. 
  
3.   Investigación y emprendimiento 

 
● Fomentar el espíritu investigador, dando a conocer los diferentes grupos de Investigación 

donde se forme al estudiante permanentemente desde la academia con docentes 
dispuestos a brindarles el seguimiento necesario en sus producciones intelectuales y se 
mantengan informados sobre la participación de eventos de investigación a nivel nacional 
e internacional. 

● Organizar e institucionalizar las olimpiadas financieras y ferias de emprendimiento, con el 
propósito de recrear escenarios empresariales, en los cuales se pueda premiar la mejor 
inversión en la bolsa de valores, la mejor resolución de problemas financieros en casos 
reales, entre otros. 

● Informar al estudiante de los beneficios que otorga el Centro de Emprendimiento e 
Innovación, con el propósito de que pongan en función lo visto en clase y que puedan 
empoderarse de la formulación y ejecución de su idea de negocio como modalidad de 
grado.  
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4. Bienestar. 
 

● Potencializar los canales informativos institucionales basándonos en una estrategia de 
comunicación efectiva por cohorte, utilizando plataformas virtuales como WhatsApp, 
Gmail, Facebook e Instagram, donde se mantenga informado al estudiantado sobre 
oportunidades académicas, convocatorias, beneficios, actividades extracurriculares y 
logros por parte de la Universidad y su programa a nivel nacional e internacional. 

● Efectuar el apadrinaje como un mecanismo de acompañamiento y asesoría a los 
estudiantes, especialmente de cohortes nuevas para que no se sientan vulnerables 
ante los profesores y puedan conocer con claridad las garantías del reglamento 
estudiantil. 

● Incentivar la participación de los estudiantes a las diferentes actividades artísticas, lúdicas 
y deportivas que ofrece la Universidad del Magdalena, para que los estudiantes tengan 
un adecuado aprovechamiento del tiempo libre, siendo éste un eje preventivo para 
disminuir la tasa de deserción de los estudiantes.   

● Creación de la copa de administración a través de la asociación del programa con el fin 
de fortalecer las actividades de integración y de participación por cohorte. 
 
 
5. Otros. 

● Promover la figura de representación por semestres para fortalecer el liderazgo y la 
participación estudiantil, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el 
estudiante y su representante ante el consejo de programa. 

● Potencializar la asociación estudiantil en aras de incentivar la participación de todos. 
● Realizar una asamblea estudiantil al finalizar cada semestre con temas coyunturales del 

programa. 
 
 
 

GINNA MARCELA SARMIENTO GÓMEZ  
 

MATEO DANIEL BULLA DE LA HOZ 


