
“Todos unidos por un programa como debe ser” 

 

DERECHO, COMO DEBE SER 

Mi nombre es Francisco Garcerant Villegas, soy estudiante de séptimo semestre del programa de 

derecho de la Universidad del Magdalena, soy de Santa Marta. Desde que inicié mi actividad 

académica, en mí se fue generando un compromiso por mi alma máter, un sentimiento que en 

medio de la interlocución descubrí que tenía mi hoy compañera de fórmula Natalia Ruiz Capataz, 

estudiante de octavo semestre del Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena y juntos 

tomamos la iniciativa de aspirar al Consejo del Programa de Derecho. 

Nos consideramos unas personas con las características de líderes, estudiosos, responsables, con 

metas y proyectos claros, comprometidos con nuestro programa, con iniciativas de cambio, con la 

disposición a escuchar a cada compañero, con la intención de mejorar cada día más. Somos 

defensores de la educación de calidad, inclusiva y tolerante, viendo a la educación como un 

derecho y no un servicio. 

Nos ponemos en consideración de ustedes con el propósito de aprovechar los diferentes espacios 

que esta representación puede aportar, para visibilizar y defender nuestros derechos, que muchas 

veces han sido vulnerados y atropellados. 

Puntos de acción: 

1. Participación estudiantil.  

2. Fortalecimiento del trabajo en equipo. 

3. Autonomía estudiantil. 

4. Inclusión. 

5. Tolerancia y respeto a la diversidad.  

6. Sentido de pertenencia y compromiso con nuestro programa de derecho, la facultad de 

humanidades y nuestra universidad. 

7. Búsqueda permanente de la excelencia académica.  

8. Rendición de cuentas.  

9. Responsabilidad social y ambiental. 
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Aseguramiento de la calidad y acreditación: 

● Visibilizar el portafolio de servicios que maneja el programa de Derecho, el cual  contribuya al 

desarrollo integral de las personas que conforman la comunidad universitaria y al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

● Realizar veeduría de los objetivos y políticas que maneja nuestra dirección del programa de 

derecho en pro del estudiantado; si se están cumpliendo a cabalidad las propuestas y retos del 

mismo o si por el contrario existe baja calidad en el préstamo de los servicios.  

 

● Realizar veeduría para la aplicación unificada de la malla curricular establecida en cada una 

de las asignaturas del programa para el fortalecimiento de la educación integral de los 

estudiantes. 

 

● Fortalecer el consejo de representantes estudiantiles, el cual es un espacio que articula todos 

los semestres de nuestro programa, analizando las diferentes problemáticas que demanda 

nuestra universidad y, así mismo, poder recoger las iniciativas que se presenten. 

 

● Gestionar junto con el programa de derecho la vinculación de docentes de planta, al mismo. 

 

● Buscar la unificación del pensum del programa de derecho por medio de una construcción 

colaborativa en la que se  potencien las capacidades de los estudiantes y se dé respuesta efectiva 

a la realidad. 

 

Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicio: 

● Gestionar recursos para el fortalecimiento de nuestros deportistas del programa de derecho. 

● Consolidar las páginas del programa de derecho en las redes sociales e incentivar a los 

estudiantes a que se vinculen a esta con el fin de que sea una fuente de comunicación de todas 

las actividades pertinentes e información importante relacionada con nuestro programa. 

● Promover la creación de la asociación estudiantil del programa de Derecho, con el propósito 

de unificarlo con la participación de estudiantes de todos los semestres, a través  del liderazgo 
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así como también incentivar la participación de los estudiantes en pro de fortalecer el sentido 

de pertenencia con nuestro programa y universidad. 

 

 

 Formación avanzada y desarrollo humano: 

● Gestionar, para que semestralmente se realicen dos asambleas estudiantiles como mínimo, lo 

cual propicia  la participación estudiantil del programa y un sentido de pertenencia por el 

mismo, además que permitirá conocer de la mano de los estudiantes de nuestro programa sus 

necesidades. 

 

● Recibir propuestas y protocolos de acción de parte de los y las estudiantes, sobre los diferentes 

temas de interés que surgen dentro de la universidad con el fin de afianzar nuestras 

competencias propositivas, argumentativas y aportar desde nuestro conocimiento y 

experiencia soluciones que nos permitan nuestra expresión, desenvolvimiento en diferentes 

formas de organización con una movilización de orden masivo, pacifico democrático e 

incluyente que aporte a la defensa de nuestra universidad y de todas las personas que puedan 

participar de ella.  

 

● Gestionar apertura de electivas profesionales, donde se integren los programas de esta 

Facultad. 

 

 

 Desarrollo académico estudiantil 

● Impulsar la construcción de espacios de dialogo y reconstrucción de memoria que permita 

fortalecer el papel fundamental de las investigaciones y ratificación del concepto de 

ciudadanos, dichos espacios con miras al post-conflicto, la crítica y el análisis social. 

● Gestionar la elaboración de documentos guías para cada asignatura, los cuales sirvan de 

directrices para potenciar la dinámica estudiantil. 

● Estimular la ejecución de por lo menos una (1) audiencia por semestre en los procesales de 

cada una de las ramas del derecho, así como, cursos de oratoria y retorica para el 

fortalecimiento de la oralidad en el estudiantado. 

● Identificar las "electivas" más importantes y de mayor demanda para los estudiantes del 

programa y abrir más cupos en la mayoría de estas. 
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● Reestructurar las evaluaciones docentes haciéndolas más concretas y cortas, para que sean 

mucho más veraces. 

 

● Brindarle el acceso de manera voluntaria a los estudiantes que en semestres inferiores a 

séptimo desean entrar y conocer un poco de lo que es el consultorio. 

 

● Impulsar, la realización de diplomados, seminarios, foros y demás tipos de eventos los cuales, 

propician la actualización jurídica, complementan los temas de nivel general. 

● Gestionar para que los seminarios taller aplicado sean realizados en los últimos semestres, 

permitiendo un enfoque amplio según la capacidad adquisitiva de los estudiantes en materia 

legal. 

 

 Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

● Incentivar a los estudiantes del programa de derecho la participación activa en los 

semilleros de investigación. 

● Ampliar los enfoques investigativos que se manejan dentro del programa y gestar un 

financiamiento para el desarrollo de la práctica investigativa con la finalidad de potenciar 

el empleo de las diferentes modalidades de grado, en este caso: trabajo de grado. 

● Mejorar la producción intelectual del programa por medio de la apertura de convocatorias 

con incentivos para los estudiantes. 

● Gestionar convenios con entidades privadas para fortalecer la formación avanzada a través 

de diplomados, cursos que fortalezcan el aprendizaje de estudiantes de la Facultad. 

● Gestionar convenios con la Agencia de Restitución de tierras, Unidad de Victimas, 

Consejos de Paz y organizaciones sociales defensoras de DD.HH y/o fortalecimiento del 

enfoque diferencial para que el Programa de Derecho puedan trabajar de la mano en temas 

investigativos relacionados con el post-conflicto. 

● Promover el desarrollo de trabajos inter-facultades para la elaboración, ejecución y 

ampliación en el estudio intersectorial. 
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● Divulgar a los estudiantes del programa de derecho las políticas de bienestar universitario, 

para que estos conozcan a fondo cuales son los beneficios a los que tienen derecho y así 

disminuir la deserción estudiantil. 

● Realizar jornadas socio-jurídicas en articulación con organizaciones sociales, entidades 

gubernamentales para la promoción de los DD.HH, asimismo, exteriorizar el programa de 

derecho para posicionarlos como el abanderado en temas de responsabilidad social por su 

trabajo en las zonas vulnerables a nivel local y departamental. 

● Articular el Consultorio jurídico con la Vicerrectoría de extensión y proyección social y el 

Voluntariado Unimagdalena. 

● Suscitar la elaboración del Manual Único contra el acoso sexual y el tratamiento en la 

aplicación del enfoque de género como iniciativa dentro de nuestro programa y su 

posterior difusión al resto de la universidad. 

 

 

 


