
 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 

DATOS DE ASPIRANTES 

Nombre del aspirante principal: VANESSA CAROLINA PRADA RIVERA  

Número de identificación:  1.083.022.706 Santa Marta-Magdalena  

Nombre del aspirante suplente: OSMANI JAVIER MARIANO RIVADENEIRA 

Número de identificación:  1.082.992.343 Santa Marta-Magdalena.           

 

 

“POR EL PROGRAMA DE DERECHO QUE QUEREMOS” 

 

PRESENTACIÓN 

Nuestras propuestas tienen como finalidad atender las diferentes problemáticas, 

inquietudes y necesidades de la comunidad estudiantil, así como la defensa de 

sus derechos y el fortalecimiento del bienestar universitario, calidad académica, 

liderazgo estudiantil, investigación, emprendimiento, dignificación de la mujer. 

Todas orientadas bajo los principios institucionales, plan de gobierno y plan de 

desarrollo en la búsqueda de la re-acreditación institucional y construcción del plan 

de desarrollo 2020-2029. 

 

PROPUESTAS 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 

1. Propender por un mayor apoyo para publicación de artículos científicos en revistas 

indexadas estableciendo semestralmente actividades y sus respectivos 

cronogramas. 

2. Gestionar la creación de una revista para el Programa de Derecho compuesta por 

publicaciones de estudiantes del programa. 

 

FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO 

 

1. Gestionar la realización de jornadas dentro de las cuales los docentes sean 

capacitados en pedagogía y técnicas de aprendizaje. 

2. Promover concursos de oratoria y debate intersemestrales. 

3. Fomentar la realización del primer Foro de Derecho organizado por los programas 

de Derecho de las tres principales universidades de Santa Marta (Universidad 

Cooperativa de Colombia, Universidad Sergio Arboleda y Universidad del 

Magdalena). 
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

 

1. Realizar convenios con empresas del sector público y privado, así como otras 

universidades con la finalidad de crear reconocimiento y visibilización de los 

procesos educativos. 

2. Promover una mayor participación en eventos de investigación regionales, 

nacionales e internacionales publicando con anticipación las convocatorias para 

cada uno de estos. 

3. Facilitar la participación de los estudiantes de segundo semestre en los semilleros 

de investigación bajo la modalidad de aprendices. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 

 

1.  Gestionar un centro de copiado, papelería y demás relacionados dentro de las 

instalaciones de consultorio jurídico y que sea de uso exclusivo de los estudiantes 

y personal interno. 

2. Propender por un sistema de digitalización de procesos para Consultorio Jurídico 

en el cual esté toda la información de estos relacionada, los documentos de cada 

uno de los procesos, así como el estado en el que se encuentren y que sea de 

acceso al personal interno, así como los estudiantes. 

3. Publicación en Consultorio Jurídico de las calificaciones respectivas de cada área 

al finalizar cada seguimiento. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES QUE EL ASPIRANTE ESTIME PERTINENTES 

 

1.  Rendición de cuentas de todas las actividades y procesos llevados a cabo en el 

Programa. 

2. Realizar una reunión al finalizar cada cohorte para que los estudiantes de Derecho 

expongan sus inquietudes y que los representantes hagan una rendición de 

cuentas de cómo van los procesos y las gestiones.  

 

 

 

Principal    Suplente 


