
 

 
  
 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES,  ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2016 – 2018 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 

Página 1 de 4 

 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Valentina Emith Orman López  
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083028211 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Duvan Felipe Herazo Ferreira 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083013277 
 
 

Todos unidos por la voz estudiantil en antropología, antropología, más unida, 
más humana. 

 
 

A. PRESENTACIÓN 
 

Enmarcados en la disposiciones jurídicas y administrativas planteadas en el Acuerdo 

Superior N° 017 del 2011, donde se establece la estructura Interna de la Universidad 

del Magdalena, configurándose el Consejo de Programa y explicitando además las 

funciones de este, como candidatos a la representación estudiantil en dicho órgano, 

luego de un incipiente proceso diagnóstico sobre el programa, llevado a cabo por el 

estamento Estudiantil en pro de conocer las falencias que desde el estudiantado se 

veían como apremiantes, se proponen las siguientes líneas de acción en una búsqueda 

por dar un aporte estudiantil a las dinámicas y procesos políticos que se desarrollan en 

el marco de este programa. 

 

 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
 

● Impulsar a la reacreditación del programa de antropología. 

 

● Promover más monitorias y otras estrategias pedagógicas en cursos donde el 

índice de dificultad sea mayor, para así subir los registros de decaimiento con 

relación a los promedios.  
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2. Formación avanzada y desarrollo humano 

 
● Crear cursos extracurriculares de ayuda para estudiantes con déficit en 

lectura o escritura. 

● Promover la conexión acercada con estudiantes y docentes de otras 
universidades a nivel nacional e internacional. 
 

● Reforzar las investigaciones audiovisuales por  medio de la ayuda del 
programa de Cine & Audiovisuales. 
 

● Impulsar la transdisciplinariedad a traves de estrategias vinculantes dentro de 
la facultad 

 
 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 
● Motivar a estudiantes a que sean partícipes en los semilleros de 

investigación. 

 

● Reforzar las salidas de campo y que el trabajo realizado vaya acorde a la 

línea de investigación. 

 

● Promover las líneas de investigación que están atrasadas o que no se han 

tocado, como antropología biológica o lingüística. 

● De acuerdo con las falencias vistas en el enfoque curricular del programa de 

antropología, se propone realizar un diagnóstico curricular que permita, al 

estamento estudiantil, tener claridad sobre la visión, misión y el enfoque 

caribe, característico del programa de antropología en tanto se halla situada 

en dicha región. Se proyecta que el nombrado diagnóstico se de en dos 

momentos: uno técnico, en el que se pretende desarrollar una revisión amplia 

de los proyectos académicos-investigativos que han aportado críticamente al 

desarrollo de una antropología regional con miras a la acción social y, 

segundo, propiciar espacios de discusión, debate y diálogo entre los 

diferentes estudiantes de conforman el estamento, así como con distintos 

profesores y personal administrativo del programa, con el fin de sopesar 

hasta qué punto hemos cumplido y estamos trabajando en el cumplimiento de 

la conformación de procesos que generen una identidad regional, como 

establece nuestra misión, para esto se propone que estos ejercicios de 

diálogo sean continuos dentro del programa.  
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4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 
● Crear un vínculo identificable entre los estudiantes de antropología con los 

docentes y administrativos del mismo programa. 

● Promover integrar el programa de antropología con los demás programas de 
la facultad de humanidades. 
 

● Gestionar la disponibilidad de docentes de planta para la formación de 

seminario teórico-práctico y las diferentes líneas de investigación.  

● Una constante en el programa de antropología, que hoy se caracteriza como 

un problema a resolver, es el concerniente a la falta de comunicación entre 

estamentos, más allá de los relacionamientos propios de las clases. Para 

resolver este problema proponemos la creación de un canal digital para la 

comunicación entre los distintos representantes del programa de 

antropología, asimismo adecuar un espacio concreto dentro del campus 

donde se puedan establecer vínculos comunicativos, con el fin de tener 

claridad de los procesos que afectan a cada estamento que constituye el 

programa.  

 

 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 
 
● Iniciar un proceso de diálogo con las directrices académica del programa para 

definir la situación de horarios limitados. 

 

● Promover la  participación de estudiantes con relación a la radio. 

● Consideramos también que un punto neurálgico a tratar es el concerniente a 

la oferta laboral, en relación con los perfiles antropológicos proyectados por 

el programa en su plataforma oficial. Así pues, se propone la creación de una 

matriz consultiva en la que se incluyan directorios y bases de datos en los 

que los estudiantes puedan ir generando pesquisas sobre su quehacer 

profesional en el campo laboral. El propósito radicaría en facilitar la 

vinculación de los estudiantes a prácticas, convocatorias de investigación, 

servicios laborales y becas, que den un piso relativamente firme a los 

graduandos y estudiantes. 
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________________________                                        _________________________ 
Firma del aspirante principal         
       Firma del aspirante suplente 


