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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   Juan Carlos Orozco Escalante 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.083.002.949 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   Yulibeth Carolina Osorio Oyola 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.352.568 
 
 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL PROGRAMA DE INGENIERÍA PESQUERA 
 

 
 

A. PRESENTACIÓN 
 

Juan Carlos Orozco Escalante, joven soñador y samario de nacimiento, siempre 
preocupado por el bienestar de los demás, de esa manera asumí la presidencia de la 
Asociación de estudiantes de Ingeniería Pesquera, programa en el cual me preparo 
para la vida profesional pero sobre todo para ser un instrumento útil en la sociedad. 
Respaldo las luchas estudiantiles y ahora quiero hacer parte del consejo de programa 
para llevar todas nuestras opiniones y soluciones a los distinto problemas que vivimos 
en la actualidad. Me destaco en lo cultural, deportivo y lo social.  Quiero un programa 
destacado a nivel nacional.  

 
Yulibeth Carolina Osorio Oyola, estudiante del programa de Ingeniería Pesquera, con 
alto sentido de amabilidad, solidaridad, 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 nuestro programa. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Extensión  
 

 Llevaremos junto a la dirección el programa a las comunidades de 
pescadores mediante proyectos que vinculen a docentes, 
investigadores y estudiantes. 

 Acompañaremos junto con los representantes académicos la creación 
de la mesa amplia por la educación superior del caribe colombiano.  

 Haremos parte de los representantes que incidirán en la universidad del 
Magdalena en el departamento, distrito y municipios con un proyecto 
“U a la calle” 

 
2. Bienestar 
 

 Respaldaremos la creación de Unimagdalena League  
 Haremos parte de las discusiones en asamblea estudiantil decisoria el 

tema de asignación de beneficios (almuerzo, refrigerios, ayudantías entre 
otros) 

 Apoyaremos la propuesta de creación de un programa de almuerzos a bajo 
costo dentro de la Universidad del Magdalena  

 Gestionar fuentes de agua en la estación sede Taganga  
 Impulsaremos el fortalecimiento de asociaciones estudiantiles  
 Liderar el fortalecimiento de las Colonias 
 Respaldaremos la creación del consejo de representantes, como órgano 

de dirección cogobierno de la Universidad del Magdalena  
 

3. Académico 
 
 Proponer cursos intersemestrales.  
 Acompañamiento a estudiantes que se encuentren cursando una 

asignatura por 2, 3, 4 vez.  
 Aportar en la reforma del pensum académico  
 Brindar orientación, guía o ayuda a los estudiantes de Ingeniería 

Pesquera con la ruta crítica de las asignaturas.  
 Creación de una revista virtual donde se publiquen los trabajos de 

grados, resultados de bioensayos y artículos realizados por los 
estudiantes en las asignaturas.  

 Fomentar actividades relacionadas con prestación de servicios, cursos 
cortos dirigidas a estudiantes y profesionales dentro y fuera de la 
universidad.  

 Incluir el inglés como asignatura obligatoria.  
 Creación de cafetería en la plata piloto de Taganga 
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 Promoveremos espacios deportivos con diferentes disciplinas para 
animar a los estudiantes a que participen de forma activa.  

 Estudiantes con el beneficio de almuerzo y refrigerio tenga 
posibilidades de reclamarlos en la planta. 

 Creación del grupo de danza del programa  
 Cierre de semestre 
 Rendición de cuentas del director de programa  
 AL finalizar cada semestre informaremos a la comunidad estudiantil 

los procesos y actividades realizadas durante ese periodo.  
 


