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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   ENARLYS YOHANA CAMARGO VIZCAINO 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.007.934.236 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   VANESSA HERRERA BURGOS 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.003.072.919 
 
 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
ENFERMERIA LIDERZAGO CON SENTIDO VITAL 

 
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 

ENARLYS YOHANA CAMARGO VIZCAINO, Soy una estudiante con sentido de 
solidaridad y ética, servicio social, cuento con aptitudes y actitudes de liderazgo, 
creatividad, responsable, honesta y gran espíritu emprendedor, lo que me ha llevado a 
siempre estar dispuesta a enfrentar nuevos retos, resultando una persona atada a sus 
compromisos y, a su vez, capaz de lograr los objetivos propuestos para contribuir al 
desarrollo institucional y el mejoramiento de la calidad de vida social. 
 
VANESSA HERRERA BURGO, Estudiante del programa de enfermería, aspiro a 
pertenecer al consejo de programa con el único fin de tender puentes entre los 
estudiantes y la dirección universitaria, nuestra propuesta es una ruta a contribuir al 
desarrollo institucional y la evolución actual de la Universidad del Magdalena; 
apostando a la renovación de la acreditación institucional. Fortaleciendo los procesos 
de desarrollo que se encuentran en marcha en la facultad programa y velar por la 
acreditación. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Extensión  
 

 Respaldaremos la creación de la mesa amplia por el caribe colombiano, 
donde lideremos el debate por la educación superior gratuita y de 
calidad  

  Haremos parte de la creación de la feria de empleo en convenio con 
las diferentes empresas del sector productivo  

 Lideraremos mancomunadamente con los demás representantes 
estudiantiles la incidencia de la universidad del Magdalena en el 
departamento, distrito y municipios con un proyecto “U a la calle” 

 Presentaremos propuestas que busquen llevar nuestros conocimientos 
a la sociedad.  
 

 
2. Bienestar 
 

 Apoyaremos la creación de Unimagdalena League  
 Haremos parte de la asamblea estudiantil decisoria el tema de asignación 

de beneficios (almuerzo, refrigerios, ayudantías entre otros). 
 Respaldaremos la creación de un salón modular para oficinas de equidad 

de género. 
 Respaldaremos a los consejeros superiores en la gestión de fuentes de 

agua potable al interior de la universidad. 
 Abanderamos la gestión de la creación de una tienda de elementos de 

Enfermería. odontológicos y de medicina.  
 Respaldaremos la gestión de obtención de dotación de uniformes para 

estudiantes de najo recursos.  
 Respaldaremos la asociación estudiantil del programa 
 Respaldaremos la creación de la federación de asociaciones  
 Liderar el fortalecimiento de las Colonias 
 Respaldar la creación del consejo de representantes, como órgano de 

dirección cogobierno de la Universidad del Magdalena  
 
 

3. Académico 
 
 Respaldaremos la gestión de un canal de comunicación eficiente entre 

la universidad y los estudiantes en materia de investigación 
 Aunaremos esfuerzos con la dirección para la mejora continua de los 

planes de estudio  
 Respaldaremos procesos que garanticen la acreditación de alta 

calidad 
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 Velaremos por prácticas y rotaciones oportunas.  
 Respaldaremos la re estructuración de la evaluación docente 

identificando ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Como se 
evalúa? 

 
 


