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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: Carlos Mario Quitian Cardenas 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1128224798 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Alyi Alejandro Arellano Cabeza 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1002201631 

1.  Medicina Unida por la Calidad Académica 

 
A. PRESENTACIÓN 
 
Como aspirantes a la representación de los estudiantes del Programa de Medicina de 
la Universidad del Magdalena buscamos afianzar el compromiso con la carrera y con 
el desarrollo del perfil profesional y humano de cada estudiante, desde el 
fortalecimiento y la búsqueda continua de oportunidades de mejora en lo académico, 
científico y de servicio a la comunidad. 
 
Valorar y realizar seguimiento de las solicitudes y dudas entregadas por los 
estudiantes. 
 
Velar por el cumplimiento de las normas, los deberes y derechos de los estudiantes. 

 
 

 
PERFIL CARLOS QUITIAN 

(TITULAR) 
Persona responsable, amable y comunicativa. Estudiante de Medicina comprometido 
con el crecimiento del programa y el desarrollo académico y humano de una medicina 
integral. 

 

 
PERFIL ALYI ARELLANO 

 (SUPLENTE) 
Persona amable, paciente y comunicativa. Tengo buenas relaciones interpersonales y 
aprendo rápidamente. Comprometido con el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades relacionadas con nuestro programa. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Universidad comprometida con la calidad. 
 

● Impulsar y participar activamente en todas las actividades del Programa de 
Medicina y de la Universidad que tengan como objetivo asegurar una formación de 
alta calidad, auto evaluable y de desarrollo continuo. 
 

● Promover y formar parte de las estrategias de internacionalización de los 
componentes académicos del programa. 
 

● Desarrollar estrategias para la vinculación estudiantil en los procesos de  
autoevaluación con fines de mejoramiento continuo de las asignaturas, y con fines 
de acreditación o re-acreditación del programa. 

 

 
2. Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la 

pluridiversidad. 
 

• Promover espacios y actividades que fortalezcan la humanización de la medicina, 
partiendo del abordaje integral del paciente y su comunidad. 

 

• Crear red de acompañamiento académico con docentes y estudiantes voluntarios 
del programa. 

 

• Fortalecer la participación de todos los semestres del programa mediante la 
inclusión de un estudiante de básica elegido democráticamente en reuniones que 
lo requieran, del estamento, Consejo de Programa y demás espacios. 

 
3. Universidad comprometida con la creación, la investigación y la innovación. 

 
● Desarrollar estrategias para la participación, formación y consolidación del 

programa de semilleros de investigación. 
 

● Fomentar propuesta para la asignación de estímulos en matricula, con fines de 
vinculación y producción científica en los grupos de semilleros de investigación. 

 
● Promover estrategias de fortalecimiento de la producción intelectual, a partir de la 

investigación, innovación y proyección social. 
 
● Crear red de lectura científica, para fortalecer la lectura crítica de artículos 

científicos con el apoyo de docentes investigadores para el desarrollo integral de 
los estudiantes. 
  
4. Universidad expandida y comprometida con el territorio. 
 

● Fomentar la participación de los estudiantes en redes nacionales e internacionales 
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que tengan un impacto positivo en el desarrollo del perfil profesional y humano. 
 

● Impulsar el mejoramiento, creación de nuevos espacios y relaciones docencia 
servicio para las prácticas clínicas e internado rotatorio con instituciones 
departamentales, nacionales e internacionales. 
 

5. Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional. 

 
● Gestionar acciones para mejorar el bienestar de los estudiantes tanto dentro como 

fuera del aula 
. 

● Gestionar convenios para la adquisición de materiales de bioseguridad para las 
practicas clínicas e internado rotatorio. 
 

CARLOS MARIO QUITIAN CARDENAS 

ALYI ALEJANDRO ARELLANO CABEZA 


