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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2021 – 2023 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 
NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: ANGIE PAOLA VALDERRAMA 

CANTILLO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.083.038.406 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: JOSUE FERNANDO ALZATE GÓMEZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.083.044.388 

 

UNIDOS POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
A. PRESENTACIÓN 
 
(Breve introducción de las propuestas) 

 

 
PERFIL ANGIE PAOLA VALDERRAMA 

CANTILLO 
(TITULAR) 

 
Soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería industrial, emprendedora con propósito 
y una mujer independiente. Soy una abanderada de impulsar el liderazgo con visión 
emprendedora acelerando la articulación entre Universidad, estudiantes y entorno. Mi 
propósito es ser un agente de cambio para apoyar a los estudiantes a través de la 
diversidad y el trabajo en equipo. 
 

 
PERFIL JOSUE FERNANDO ALZATE 

GÓMEZ 
(SUPLENTE) 

Estudiante de simultaneidad en los programas de Ing. Ambiental y Sanitaria e Ing. Civil. 
Caracterizado por ser una persona que le gusta el compromiso y beneficio social, 
trabajar de manera conjunta, responsable y con ética todas las actividades propuestas. 
Confío en que todos tenemos capacidades diferentes y que al articularse en conjunto 
logran hacer grandes cosas. Me apasiona enseñar y poder difundir todo mi 



Página 2 de 3  

conocimiento con los demás. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● Impulsar el desarrollo del bilingüismo a través de becas para el curso de inglés 
ofertado por la Universidad del Magdalena.  

● Participar activamente en propuestas que permitan un fortalecimiento de la oferta 
de programas de postgrado y diplomados. 

● Velar para que se oferten todas las modalidades de ingreso a los programas de la 
facultad de Ingeniería. 

● Velar por la apertura de plazas de monitorias académicas en aquellas asignaturas 
con alto índice de repitencia y deserción, especialmente en materias propias de 
cada programa académico. 

● Gestionar vacacionales de asignaturas específicas por programa académico. 
 
 

 
2. Extensión y proyección social. 

 

• Proponer la creación del consultorio de ingeniería para que los estudiantes tengan 
la posibilidad de acceder a prácticas profesionales con el fin de aumentar y aplicar 
los conocimientos teóricos – prácticos y ofrecer servicios de ingeniería a la 
comunidad en general. 

• Promover la articulación entre las empresas y la facultad de ingeniera a través de 
la creación de la Semana de la Proyección Laboral, como estrategia para la 
vinculación de estudiantes al campo laboral. 

• Crear la mesa triestamentaria de la facultad de Ingeniería. 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
● Gestionar la expansión de tutores para alcanzar una mayor variedad de temas de 

investigación al momento de optar por tesis como modalidad de grado. 
● Gestionar espacios dentro de los eventos de la Universidad del Magdalena para la 

visibilizacion de proyectos hechos en los laboratorios en tiempo de pandemia, de 
modo que se incentive a estudiantes y docentes en la ejecución de proyectos. 

● Gestionar ante el programa mención de reconocimiento a los estudiantes que son 
miembros de grupos de Investigación adscritos a la facultad de ingeniería. 

● Proponer una estrategia para la promoción del empoderamiento juvenil a través 
de la formación del liderazgo con visión emprendedora mediante el 
aprovechamiento de los medios digitales y tecnológicos. 

● Incentivar a docentes y estudiantes a participar activamente en la divulgación y 
vinculación en los semilleros y grupos de investigación en los diferentes programas 
académicos. 

● Promover la conexión entre los programas académicos de la facultad de ingeniería 
para realizar trabajo conjunto en investigaciones. 

● Conectar a la facultad de ingeniería con los semilleros y grupos de investigación 
de diferentes universidades del país para generar un intercambio de 
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conocimientos.  
 

  

4. Bienestar. 
 

● Gestionar la creación de la Red Estudiantil de Asociaciones de Ingeniería de la 
Universidad del Magdalena (RESASI Unimagdalena) que buscará objetivamente y 
de manera critica la unión y convergencia de las asociaciones adscritas a la facultad 
de ingeniería para trabajar mancomunadamente por el bienestar estudiantil. 

● Proponer la implementación de nuevos mecanismos de divulgación e información 

para el mejoramiento de la comunicación y participación de los estudiantes. 

● Fomentar espacios de formación artística y cultural como un facilitador para la 
potencialización del liderazgo y trabajo en equipo. 

● Crear torneos deportivos a nivel de facultad. 
 
5. Otros. 

● Promover la creación de mesas de trabajo con los representantes estudiantiles de 
la facultad de ingeniería con el fin de realizar actividades en conjunto. 
 
 

ANGIE PAOLA VALDERRAMA CANTILLO 

JOSUE FERNANDO ALZATE GÓMEZ 


