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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:  Andrés Felipe Barros Cano 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.083.023.553 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Alexandra Chimenty 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.373.540 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

En nuestro periodo de representación estudiantil nuestro objetivo se enfocará en buscar una 

gestión óptima para una mejor articulación entre el cuerpo estudiantil, el cuerpo docente y el 

cuerpo directivo. Trabajar por un programa de odontología con más soluciones ante las 

problemáticas que afligen a los estudiantes del programa. Articular a los estudiantes a los 

beneficios y estímulos que ofrece la universidad con bienestar universitario; Atención Médica, 

Psicológica, Deportes. Con el departamento de vicerrectoría académica acceder Monitorias, 

Trabajar por la creación de un grupo de investigación que genere espacios que fomenten la 

academia, exploración. Trabajar por apropiarnos de la acreditación del programa de odontología 

 

 

(Andrés Felipe Barros Cano) (TITULAR) 

Estudiante de VIII Semestre del programa de odontología, Tengo 24 años de edad. Me considero una 

persona responsable, Dedicada. Amante de la academia y el aprendizaje Monitor académico de la 

asignatura Bioquímica actualmente. Anteriormente en la asignatura Biofísica. Deportista de alto 

rendimiento de la Unimagdalena en Falcons elite. Incursionando en el mundo de la investigación y 

la ciencia. En mi lema, siempre están los valores, el respeto y la ética 

 

 

(Alexandra Chimenty López) (SUPLENTE) 

 

Alexandra chimenty nacida en santa Marta. Egresada de la normal superior María auxiliadora, 

estudiante de séptimo semestre del programa de odontología de la universidad del Magdalena, 

vicepresidenta de asuntos internos de la asociación estudiantil de odontología, pertenezco a el 

semillero de investigación de la universidad. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

1. Académico. 

•Solicitar ampliación de la cobertura docente para la flexibilización del horario académico 

del programa.  

• Coordinar los procesos académicos, concernientes con las asignaturas teóricas, 

prácticas y clínicas. (Horarios, Materiales, Etc.)  

• Complementar los procesos concernientes a requisitos – tiempo. 

 

2. Extensión y proyección social. 

• Generar espacios con organizaciones y fundaciones para la recaudación de pacientes. 

Que beneficien a la comunidad y al cuerpo estudiantil. 

 

3. Investigación y emprendimiento 

• Crear de grupos de investigación que integren el cuerpo docente para espacios que 

generen conocimiento y redacción científica. 

 

4. Bienestar. 

• Integrar a bienestar universitarios para la articulación de los servicios médicos, 

psicológicos y odontológicos 

  

5. Otros. 

• Gestionar Cursos que generen conocimientos e impulsen al cuerpo estudiantil. 


