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“LIDERAZGO CON EJEMPLO” 
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 

 Actualmente, la Universidad del Magdalena desarrolla en sus lineamientos diferentes       
procesos fundamentados en la inclusión e innovación. Aprovechando dicha coyuntura y 
preocupados por el bienestar de nuestro programa, decidimos emprender el camino por la 
representación estudiantil de los estudiantes de Negocios Internacionales, soportando nuestras 
propuestas programáticas en diferentes ejes como lo son: Académico, Investigación, Bienestar, 
Extensión y Propuestas verticales; reivindicando en cada uno de estos, el papel de las 
asociaciones estudiantiles y la necesidad de involucrarlas en los procesos del programa.  
 
 

B. PERFIL DE LOS ASPIRANTES 
 

RICARDO ARROYO (PRINCIPAL) 
 

Estudiante de noveno semestre de Negocios Internacionales, con excelentes competencias 
comunicativas adquiridas a través de mi experiencia en la universidad y en el campo laboral, la 
interacción con personas de diferentes culturas y lugares del mundo. Actualmente me 
desempeño como miembro activo de International Business Students Association (IBSA), en el 
Departamento Académico y de Investigación, además de ser co-fundador de la misma y Fiscal 
durante los primeros seis meses de actividad. Fui Director de la quinta versión del Vasallaje, 
Panel de sostenibilidad y Concurso de Ensayos y Oratoria realizado en el marco de la X 
Semana Internacional, obteniendo el segundo lugar con mi ensayo sobre el Fracking y su 
impacto en los negocios y el medio ambiente; domino el idioma inglés y un nivel B2 de 
portugués. Hago parte de la Selección Unimagdalena de Patinaje de Velocidad desde el año 
2015, gracias a lo cual tuve la oportunidad de representar a nuestra institución en los XXVII 
Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 2018, en la ciudad de Medellín, siendo el primer 
deportista masculino en competir por la Universidad del Magdalena en este deporte.   
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EMERZON CÁRDENAS (SUPLENTE) 
 
Estudiante de séptimo semestre de Negocios Internacionales, me considero una persona líder, 
emprendedor, con sentido de pertenencia, enfocada en los resultados, responsable y con ganas 
de seguir aprendiendo. Manejo una buena comunicación asertiva y persuasiva, considero el 
bien común antes del individual. 
Desde hace tres semestres, me desempeño como monitor de la cátedra Teoría y Política del 
Comercio Internacional dictada por el profesor Beethoven Herrera, representé a la Universidad 
Del Magdalena en las Olimpiadas del Saber de Negocios Internacionales realizadas en la 
EAFIT Medellín en el periodo del 2017-1, participé en el evento Kick Off realizado por el Centro 
de Innovación y emprendimiento de la Universidad del Magdalena, he sido monitor escogido por 
mis compañeros en las asignaturas de Emprendimiento, Comercio Exterior II, Logística y 
Distribución Física Internacional y actualmente de Contratación Internacional. Soy un 
participante activo de la Semana Internacional, en actividades como estands, karaoke y 
logística. 
Como tecnólogo en Comunicación Comercial lideré actividades culturales en el Sena y fui 
invitado en el evento de Worldskill. He representado al Departamento en eventos regionales de 
baloncesto, siendo parte de la Liga de Baloncesto del Magdalena y del equipo del Sena. 

 
 
 

C. EJES ORIENTADORES 
 

1. Académico 
 

 Gestión para la actualización del Plan de estudio del Programa y, en consecuencia, 
reformas en la malla curricular. En este sentido, el objetivo es lograr que se oferten 
asignaturas que promuevan la profundización en áreas como Finanzas y Relaciones 
Internacionales. 

 Ampliación de la oferta de cursos vacacionales de acuerdo a la demanda presentada 
por los estudiantes.  

 Proponer la implementación de un examen de validación de inglés para estudiantes de 
nuevo ingreso, de modo que estos puedan ser ubicados en un nivel correspondiente 
a su dominio de esta lengua. De igual modo, proponer la oferta de nuevas 
asignaturas como tercera lengua, junto a las ya ofertadas (portugués, francés). 

 Aplicación del examen de certificación de inglés para los estudiantes que, al momento 
de recibir grado como profesionales en Negocios Internacionales, deseen certificar 
su dominio de esta lengua. Esta propuesta implica la gestión para aplicar el examen 
de certificación internacional más adecuado en el programa.  

 Gestión para ampliación de oferta docente. 

 Institucionalizar los seminarios de capacitación y actualización en temáticas referentes 
al comercio exterior y logística, marketing, finanzas y relaciones internacionales. Así 
mismo, promover los espacios necesarios para la capacitación en la nueva base de 
datos adquirida por el programa. 
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2. Investigación  
 

 Siendo la investigación un pilar fundamental de nuestro programa, proponemos la 
fusión de las asignaturas “Teoría y filosofía del conocimiento” y “Metodología y 
técnicas de la investigación”. Esto debido a que creemos firmemente que siendo 
estructuradas como una sola, pueden forjar bases más sólidas en los procesos de 
investigación y aplicación de técnicas para futuros proyectos de grado. De igual 
modo, esto implicaría un rediseño en la estructura de las asignaturas Seminario 
Taller I, II y III. 

 Partiendo del principio de la investigación como pilar fundamental del programa, es 
necesaria la creación de nuevos semilleros de investigación en las diferentes áreas 
que hacen parte del perfil del profesional en Negocios Internacionales. 

 Gestionar la realización de programas y/o actividades que promuevan la participación 
de los estudiantes en los procesos investigativos, semilleros y programas de becas 
existentes a nivel nacional e internacional a partir de la elaboración de trabajos de 
investigación como ponencias y artículos científicos.  

  Creación de una Coordinación de investigación en el Programa de Negocios 
Internacionales. 

 Apoyar la estandarización en la facultad del eje de investigación por programas. 
 
 
 

3. Extensión: 
 

 Creación del consultorio móvil empresarial, con la participación de los programas que 
conforman la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del 
Magdalena.  

 Fomentar el desarrollo de programas de Finanzas Personales directamente en los barrios, 
como estrategia para fomentar el ahorro en las familias.  

 Capacitaciones en investigación, emprendimiento e idiomas en escuelas públicas, de 
modo que nuestra universidad pueda recibir bachilleres mejor preparados en idiomas y 
más abiertos a la investigación. 

 Desarrollar foros estudiantiles y ponencias con la participación de los estudiantes de grado 
11 de las escuelas públicas del Distrito, con el objetivo de incentivas las actividades de 
liderazgo y participación en escenarios que generen impacto en la comunidad 
académica y la sociedad.  

 Impulsar a través de las asociaciones de estudiantes de Negocios Internacionales, a 
saber, ASENI e IBSA las actividades de proyección social y a favor del medio ambiente 
desarrolladas en el Distrito, esto en colaboración con las asociaciones de los programas 
que integran nuestra facultad.  
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4. Bienestar 
 

 Charlas preventivas sobre el uso de drogas y otras sustancias psicoactivas. Así mismo, 
actividades de sensibilización sobre salud mental. En este sentido, se propone un mayor 
interés por parte de la dirección en dichas conductas y su relación con el desempeño 
académico y los niveles de deserción estudiantil. 

 Creación de un PQR estudiantil, en apoyo con los programas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas, de modo que se puedan atender sugerencias, quejas y 
solicitudes de los estudiantes del programa y que dichas situaciones sean expuestas 
ante la Dirección de Programa.  

 Trabajar en pro de las competencias ciudadanas a través de diferentes actividades 
semestrales en las que se fomente la importancia de nuestro papel como ciudadanos. 

 Incluir en actividades, como páneles y seminarios, a estudiantes que pese a su excelente 
desempeño académico no logran ser parte de los programas de ayudantías académicas 
que ofrece la universidad. Con esta propuesta, buscamos aprovechar las habilidades de 
estos estudiantes en la enseñanza, de modo que puedan ser generados los espacios de 
aprovechamiento tanto para ellos como para los estudiantes del programa en general.  
 

 
 

5. Propuestas verticales 
 

 Teniendo como antecedente el buen resultado de las asociaciones existentes en nuestro 
programa, apoyaremos la creación de las asociaciones de estudiantes en los programas 
de la Facultad. Una vez logrado este objetivo, apuntaremos a la creación de una 
Federación de Asociaciones en nuestra facultad y posteriormente en la universidad.  

 Promover la creación de espacios para llevar a cabo charlas y campañas informativas 
sobre convocatorias para intercambios académicos y de pasantías internacionales, con 
el apoyo de estudiantes del programa que han vivido la experiencia. De este modo, se 
promueve también el acceso de más estudiantes a dichas oportunidades.  
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