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A. PRESENTACIÓN

Nuestras propuestas están encaminadas a generar en los(as) estudiantes del programa de
licenciatura en educación infantil un empoderamiento sentido e intencionado y así mismo se
busca observar, atender y brindar de forma óptima y oportuna solución a las diferentes
problemáticas, inquietudes y necesidades de la comunidad estudiantil, así mismo soñamos con un
programa que pueda dar a relucir su importancia y pertinencia en diferentes ámbitos como lo son
el social, personal y el laborar. Por supuesto se busca el fortalecimiento del bienestar universitario,
comunicación entre maestro-estudiante, calidad académica, liderazgo estudiantil e investigación,
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.

PERFIL MARCELA CAROLINA ECHAVEZ
RIVADENEIRA  (TITULAR)

Soy Marcela Echavez Rivadeneira, estudiante de II semestre de Licenciatura en
educación infantil de la Universidad del Magdalena. Me caracterizo por ser una
persona carismática, laboriosa, responsable, empática, creativa y con un fuerte
sentido de la dedicación y el esfuerzo, por ser una mujer líder, ingeniosa, proactiva, y
sensible al tacto con las personas que me rodean. Amo enseñar y aprender, siempre
soñando con dejar una huella indeleble en la vida de cada uno de mis estudiantes.



PERFIL VALENTINA KARINA MIER GARCÍA
SUPLENTE

Soy Valentina Mier García, estudiante de IX semestre de Licenciatura en educación
infantil de la Universidad del Magdalena, destacada por tener buen rendimiento
académico. Me considero una persona proactiva, líder en el marco del desarrollo de mis
actividades académicas, con pasión por la educación, creativa, extrovertida y abierta al
diálogo.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Académico.

● Promover en el Consejo de Programa estrategias para el mejoramiento de los
resultados históricos del Programa en la prueba saber. Algunas de estas pueden
ser: Talleres en competencias específicas, técnicas de lectura y redacción entre
otros.

● Promover la capacitación en herramientas ofimáticas (excel, word, power point)
con el apoyo de dependencias como Estudios Generales, Desarrollo Estudiantil, el
CETEP, entre otros.

● Impulsar en la semana de la mujer, stands en los que se den a conocer las
pedagogas y educadoras, más influyentes de la educación, de forma creativa.

● Implementar estrategias y actividades para trabajar el pensamiento crítico-creativo
en los estudiantes del programa. tales como: espacios de debate sobre
coyunturas en la educación, foros, ferias, entre otros.

● Fomentar espacios de participación en el que el programa de muestra de la
importancia de la educación en la infancia, tales cómo jornadas pedagógicas con
diversas temáticas a trabajar.

● Promover cursos en el correcto uso y creación de materiales lúdicos por medio de
Las TIC.

● Promover la participación de los estudiantes en foros y simposios de educación
que sean organizados por otras instituciones con el fin de representar a la
Universidad del Magdalena.

2. Extensión y proyección social.

● Crear la Asociación Estudiantil de licenciatura en Educación Infantil como un
espacio de integración entre las diferentes cohortes y de participación académica
social, cultural y deportiva en la vida universitaria.

● Promover el trabajo articulado con el Voluntariado y la dirección de Bienestar
Universitario de la institución. Para generar estrategias didácticas orientadas a la
comunidad infantil de los hijos de las estudiantes del programa.



● Crear espacios de concientización sobre la relevancia que posee la educación
infantil en la comunidad universitaria y otros entornos académicos.

● Llevar a cabo la creación  de un pasillo exclusivo con imágenes y frases célebres o
aspectos más relevantes de pedagogos, educadores y maestros de la historia en la
educación.

3. Investigación y emprendimiento

● Fortalecer los procesos de investigación por medio de la promoción del uso de la
tesis   y/o pasantía de investigación como opciones de grado.

● Dar a conocer las diferentes modalidades de grado que tiene actualmente la
Universidad del Magdalena, establecidas en el acuerdo académico 041 de 2017.

● Promover la publicación con mayor frecuencias de las convocatorias que oferta la
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) para intercambios nacionales e
internacionales en los cuáles puedan aplicar estudiantes del programa

4. Bienestar.

● Promover y divulgar una mayor información de forma oportuna acerca de los
requisitos y procesos que se deben llevar para el grado.

● Implementar reuniones semestrales en las que se planeen y divulguen aspectos
relevantes, soluciones ante las inconformidades y eventos que promulguen la
participación y el liderazgo del programa.

● Mejorar los enlaces de comunicación que se utilizan en el plantel estudiantil, en
especial el enlace de bienestar universitario.

● Impulsar en la semana de la mujer, stands en los que se den a conocer las
pedagogas y educadoras, más influyentes de la educación, de forma creativa.

● Promover espacios de integración deportiva y cultural entre estudiantes y
docentes del programa con el apoyo de dependencias como Desarrollo Estudiantil
y Bienestar Universitario.

5. Otros.

● Crear perfiles del programa en las redes sociales más utilizadas (Instagram,
facebook y/o Telegram) con el fin de difundir información asociada con la
profesión y los procesos al interior de la universidad.

● Crear un cronograma con las actividades que se desarrollarán en el semestre
académico, con el fin de promover la participación de los estudiantes.
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