
 

 
  
 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 

Página 1 de 4 

 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   DOUGLAS DIAZ BERDUGO  
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.020.794.175 
 
 

“LIDERAZGO CON EJEMPLO” 
 
 
A. PRESENTACIÓN 
 
Con base a la experiencia que hemos tenido dentro de diferentes escenarios que han permitido 
nuestro crecimiento académico, profesional, personal, cultural, deportivo y ético. Hemos 
decidido continuar con nuestro liderazgo desde un estamento que permita a los estudiantes dar 
a conocer sus necesidades, inquietudes e ideales, es por eso que mediante actividades en los 
diferentes programas logramos identificar las problemáticas existentes en cada uno de ellos, de 
manera colectiva y con apoyo de los estudiantes se realizaron las diferentes propuestas, las 
cuales muestran que las necesidades del estudiante fueron tenidas en cuenta. Buscamos 
representar a los estudiantes de una manera colectiva donde prime la escucha activa y la 
actitud propositiva en aras de encontrar soluciones pertinentes a los inconvenientes que se 
presenten es los distintos programas de nuestra facultad. 
 
 

PERFIL DOUGLAS DIAZ BERDUGO 
(TITULAR) 

 
Estudiante de IX Semestre del programa de Negocios Internacionales de la facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas. Me caracterizo por mi dedicación, compromiso y mi amor por esta 
alma mater. Soy reconocido por mi liderazgo durante mi estancia dentro de esta universidad, 
siendo uno de los fundadores y el primer presidente de International Business Students 
Association (IBSA), También fui participante de la comparsa del programa de Negocios 
Internacionales en la semana Cultural de 2018-I, así mismo, representé al programa en un 
evento de baile folclórico “Tarde de polleras” en el centro comercial Buenavista en el presente 
año. Represente a la Universidad del Magdalena en las VIII Olimpiadas Nacionales del Saber 
de Negocios Internacionales organizadas por la universidad EAFIT en la ciudad de Medellín. 
Soy el creador y organizador del Primer Torneo Intersemestral de microfútbol en el programa de 
Negocios Internacionales en compañía de IBSA. Soy tutor activo de The Club, el cual es un 
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grupo de enseñanza dinámica de inglés de estudiantes para estudiantes. Representé al 
estamento estudiantil como miembro activo del equipo de trabajo para la renovación de registro 
calificado de Negocios Internacionales el cual fue aprobado y otorgado por siete (7) años más. 
Por otra parte, también me he destacado por mi desempeño académico alcanzando el primer 
puesto de mi cohorte por promedio semestral en el periodo 2016-II. Fui ganador de una beca de 
intercambio otorgada por la Oficina de Relaciones Internacionales en el marco de la 
convocatoria “Conexión Global”, mediante la cual realicé un semestre de maestría en la Vrije 
Universiteit Brussel (Universidad Libre de Bruselas) en Bruselas, Bélgica durante el periodo 
2017-II. 
 
 

PERFIL DAVID ENRIQUE LÓPEZ ALFARO 
(SUPLENTE) 

  
Estudiante de VIII semestre de economía caracterizado por su liderazgo, excelentes resultados 

académicos, responsabilidad, dedicación, compromiso y sentido de pertenencia. Logré el mejor 

puntaje en el programa de Economía en el examen de admisión para el periodo 2015-II, he sido 

becado en varias ocasiones por alcanzar el primer puesto de mi cohorte, me he desempeñado 

como ayudante académico en la asignatura Fundamentos de Economía en la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Económicas en el periodo 2016-II y en el Programa de Economía en 

los periodos 2017-I y 2017-II; organicé y coordiné la iniciativa de las I Olimpiadas de Economía, 

también forme parte del comité organizador del X Foro Estudiantil de Economía. Represente al 

programa en el VIII Concurso Académico Nacional de Economía (CANE). Miembro activo del 

comité de la autoevaluación con fines a la renovación de la acreditación del programa. Soy 

delegado de la Universidad en la Federación Nacional de Estudiantes de Economía 

(FENADECO), actualmente me desempeño como Representante de la Región Caribe, 

anteriormente tuve el cargo de Director de Relaciones Externas de la Región Caribe, he 

coordinado la fase clasificatoria para el I torneo de debates Región Caribe Fenadeco y el 1er 

Concurso de Ensayos Cortos en Economía de la Universidad, actualmente soy el subdirector 

del II Torneo de debates Región Caribe Fenadeco. 

 
 
 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Extensión y Proyección Social 
 

● Crear el consultorio móvil empresarial mediante el cual se brindarán charlas y 
capacitaciones sobre el manejo de las finanzas personales. 

● Brindar capacitaciones en investigación y emprendimiento e idiomas en escuelas 
públicas. 

● Organizar foros estudiantiles con estudiantes de los grados 10° y 11° de las 
instituciones educativas para lograr un acercamiento de estos a los programas de la 
FCEE. 
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● Fomentar la participación estudiantil en el movimiento “Santa Marta sin plástico”. 
● Promover el liderazgo de los estudiantes de la FCEE en espacios externos a la 

universidad, con campañas que generen impactos sociales, ambientales, económicos. 

 
 
2. Bienestar Universitario 

 

• Impulsar la creación de proyectos con estrategias de mitigación para evitar el uso o 
consumo de sustancias psicoactivas. 

● Crear mecanismos de evaluación apropiado para los directivos de la FCEE con 
participación de toda la comunidad estudiantil. Con esto, se pretende evaluar aspectos 
como la atención y la capacidad de gestión.  

● Crear un PQR´s estudiantil de la FCEE. En el cual estudiantes con amplio 
conocimiento de los procesos y las actividades institucionales puedan resolver las 
dudas de aquellos que no manejan dicha información, con el debido manejo del 
anonimato. 

● Realizar actividades que permitan la integración de estudiantes de los diferentes 
programas de la FCEE, generando espacios de impacto académico, investigación, 
deportivo y cultural.  

● Gestionar la bienvenida a los estudiantes de primer semestre para cada periodo 
académico en todos los programas que conforman la FCEE, con el fin de generar 
espacios de integración. 
 
 

3. Verticales 
 

● Crear una asociación estudiantil en cada programa de la facultad, así como apoyar a 
las asociaciones existentes, para una vez establecidas en cada programa, crear la 
Federación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. 

● Realizar charlas y campañas informativas sobre las becas de intercambio que ofrece la 
Universidad del Magdalena, enfocadas exclusivamente a los programas que integran la 
FCEE. Para así aumentar la internacionalización de nuestros programas y el 
crecimiento tanto personal como profesional de los estudiantes. 

● Gestionar el laboratorio empresarial, para contribuir en el desarrollo de las diferentes 
competencias profesionales de los estudiantes como mercadeo, finanzas, contratación, 
entre otras que sean inherentes a todos los programas de la facultad. (apoyo y 
capacitación a los monitores para el uso adecuado del laboratorio) 

● Crear en redes sociales, perfiles para mantener actualizado e informado al 
estudiantado sobre los procesos y las diferentes actividades llevadas a cabo por los 
representantes estudiantiles, para así facilitar y agilizar tanto la comunicación entre 
estudiantes y sus respectivos representantes como la solución de problemas. 

● Llevar a cabo semestralmente las asambleas estudiantiles en aras de escuchar 
activamente a los estudiantes y su perspectiva sobre los diferentes procesos y 
actividades que estén ocurriendo dentro de cada programa para fortalecer la FCEE. 

 
 
4. Académico 
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● Impulsar la creación de asignaturas complementarias, como nuevas materias de 
formación profesional en los programas de pregrado de la FCEE acordes a los 
requerimientos del mercado laboral. 

● Promover la ejecución de cursos vacacionales de asignaturas de formación integral en 
los programas de pregrado de la FCEE, lo que permitirá liberar la carga académica en 
el siguiente semestre. 

● Generar la implementación de asignaturas de segunda y/o tercera lengua en los 
programas de pregrado de la FCEE las cuales estén incluidas dentro del valor de 
matrícula del estudiante. 

● Apoyar la realización de foros, simposios, conversatorios, cursos libres y seminarios 
permanentes de carácter institucional, en pro de la actualización de conocimientos y el 
enriquecimiento del saber en los estudiantes. 

● Ofrecer a los estudiantes la realización de un examen de nivelación de la segunda 
lengua (otros idiomas aparte del inglés), acorde con las políticas institucionales del 
Bilingüismo. Además, gestionar la realización de la certificación del inglés finalizados 
los ocho niveles. 
 
 

5. Investigación  
 

● Incentivar la creación de semilleros de investigación por programa y facultad y así 
aportar en la formación de profesionales idóneos, al integrar a los estudiantes de 
pregrado de los programas de la FCEE al desarrollo de investigaciones. 

● 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.  

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

● Fomentar el uso del centro de datos del DANE disponible en la FCEE para proyectos 
de investigación de los estudiantes. 
 
 
 

 
 

DOUGLAS DIAZ BERDUGO 
 
 
 
 

DAVID ENRIQUE LOPEZ ALFARO 


