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DATOS ASPIRANTES:  

 Nombre del aspirante principal: Diana Fernanda Cappacho Barrios 

 Número de identificación: 1.083045.823 de Santa Marta.  

 Nombre del aspirante suplente: Adrián Antonio Rodríguez Sequea. 

 Número de identificación: 1.193.549.342. de Valledupar. 

 

PRESENTACIÓN  

Con nuestra representación estudiantil ante el consejo del programa de Medicina, 

buscamos promover el mejoramiento continuo del programa, mediante el 

aseguramiento y fortalecimiento de estrategias de formación integral, basándonos 

en modelos de acreditación en alta calidad, realizar seguimiento, evaluación y 

control a las solicitudes realizadas por los estudiantes de Medicina y proponer 

acciones para el mejoramiento del programa.  

 

PROPUESTAS: PRINCIPIOS 

Formación y desarrollo académico.  

1. Promover la educación y formación médica continua a través de cursos y 

talleres que permitan el fortalecimiento de las habilidades del saber y saber 

hacer en medicina. 

2. Fomentar y apoyar la presentación frecuente de casos relevantes vistos en 

nuestros sitios de prácticas en la correlación clínica patológica organizada 

por el programa.  

3. Gestionar la inclusión de créditos académicos a los cursos de inglés medico 

en el plan de estudios del programa.  

4. Gestionar nuevas estrategias en la asignatura de introducción a la carrera, 

tales como: promover la invitación de docentes del área clínica e 



investigativa para propender por la motivación estudiantil y organizar 

charlas de técnicas de estudio con el apoyo de Bienestar Estudiantil. 

5. Velar por el debido cumplimiento del micro diseño académico en cada una 

de las asignaturas. 

6. Facilitar el acceso a los laboratorios y recursos académicos de la 

universidad para el fortalecimiento del aprendizaje en áreas básicas cuando 

el estudiante lo requiera. 

7. Apoyar la consolidación de las plazas actualmente ofrecidas a los 

estudiantes del internado rotatorio.  

8. Gestionar la ampliación de plazas para los estudiantes del internado 

rotatorio a nivel local y nacional. 

9. Velar por la priorización del retorno a la presencialidad de los estudiantes 

del programa de medicina.  

10. Velar por el correcto uso de los parámetros evaluativos de tipo cualitativos, 

implementados en la modalidad virtual.  

11. Promover el acceso a la información brindada por los docentes en las 

clases virtuales. 

12. Fortalecer las habilidades y capacidades de los estudiantes para el 

desarrollo de su creatividad a través de los diferentes proyectos en 

medicina, mediante capacitaciones y facilitación de recursos. 

13. Gestionar el uso de los buses institucionales para brindar el transporte a los 

estudiantes que realizan sus prácticas clínicas en Ciénaga 

14. Fomentar la entrega total de refrigerios de las prácticas del área de salud 

familiar por parte de la facultad de ciencias de la salud.  

15. Apoyar la creación de nuevas especialidades y maestrías, así como el 

fomentar el sostenimiento de las ofrecidas actualmente por el programa.  

16. Promover el establecimiento de convenios con instituciones acreditadas 

para brindar cursos certificados de soporte vital, violencia sexual y de 

género para los estudiantes de decimo y noveno semestre donde se 

gestione un descuento especial o la universidad pueda asumir el costo y así 

los estudiantes puedan aprovechar mejor el entorno del internado rotatorio 

y desenvolverse con mejores competencias como futuros médicos. 

 

Investigación y proyección social.  

1. Fomentar la socialización de los semilleros de investigación del programa e 

incentivar a los estudiantes desde primer semestre a participar activamente 

en estos.  

2. Gestionar la socialización de las bases de datos de la Universidad.  

3. Crear espacios académicos de actualización de artículos científicos y 

fomentar su posterior socialización virtual.  



4. Establecer convenios de investigación con las entidades prestadoras de los 

servicios de prácticas clínicas, de tal manera que se puedan desarrollar 

proyectos de investigación durante el desarrollo de estas. 

5. Apoyar las asociaciones científicas del programa de Medicina.   

6. Gestionar la socialización del acuerdo superior N°10 del 2019 “por el cual 

se adopta protocolo institucional para la prevención y atención de la 

violencia basada en género y violencia sexual” por el grupo de atención de 

casos de violencia de género de la dirección de Bienestar Universitario.  

7. Gestionar la socialización de los grupos de apoyo que brinda la 

Universidad, por parte de Bienestar Universitario. 

 

Organización, infraestructura y servicios. 

1. Gestionar dotación y fortalecimiento de los diferentes laboratorios del 

Programa de Medicina.  

2. Gestionar la infraestructura y la dotación del piso en el HUFT.  

3. Gestionar la creación del edificio de ciencias básicas de la FCS.  

4. Gestionar la creación de la página web institucional del programa de 

Medicina.  

 

Alta calidad y acreditación.  

1. Trabajar en conjunto por la acreditación de alta calidad del Programa de 

Medicina 

2. Gestionar más procesos de convocatoria para ingreso de nuevos docentes 

de planta al Programa de Medicina 

3. Trabajar por la actualización y modificación de los microdiseños de las 

diferentes áreas del Programa de Medicina 

4. Gestionar para que el inglés esté incluido en los pensum del Programa de 

Medicina.  

 

Derechos y deberes estudiantiles.  

1. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes estudiantiles 

establecidos en el Acuerdo superior N°008 del 2003 por el cual se adopta el 

reglamento estudiantil.  

2. Oficializar el comité estudiantil del Programa de Medicina el cual estará 

conformado por uno o dos estudiantes de cada semestre, donde se 

socializarán temas de importancia respecto al programa de Medicina. 

 



 

 

______________________________ 

Diana Fernanda Cappacho Barrios. 

1.083.045.823. de Santa Marta. 

Aspirante principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Adrián Antonio Rodríguez Sequea. 

1.193.549.342. de Valledupar. 

Aspirante suplente. 


