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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 
 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: DAVID RICARDO GUERRERO 

CANTILLO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.007.692.863 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: ANA VICTORIA RONDÓN 

BOHÓRQUEZ  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.235.540.511 

 

TRABAJEMOS JUNTOS POR UN MISMO PROPÓSITO. 

 
PRESENTACIÓN 

 
Lo que nos incentiva a ser representantes estudiantiles es el poder ayudar y apoyar a 
los estudiantes del programa, es decir, ser ese camino al que pueden acudir como 
medio solucionador a las necesidades que presenten con total confianza. Nuestro 
compromiso está en trabajar en equipo junto con los estudiantes y docentes, llevando 
a cabo actividades que contribuyan a la formación personal y profesional del 
estudiantado. Esto con el objetivo de fortalecer la unión de nuestro programa. 
 

 
PERFIL DE DAVID RICARDO GUERRERO 

CANTILLO (TITULAR) 
 
 

Mi nombre es David Ricardo Guerrero Cantillo, tengo 20 años, soy del programa de 
Contaduría pública, me encuentro cursando séptimo semestre. Entre mis habilidades 
se encuentra el trabajo en equipo, la colaboración, instruir o enseñar y coordinación de 
grupos. Fui monitor de contabilidad para la financiación, hago parte del voluntariado en 
la dependencia de talento humano y del movimiento académico estudiantil 
(SoyContaUnimag). 
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PERFIL DE ANA VICTORIA RONDÓN. 

(SUPLENTE) 
 

Estudiante de sexto semestre de contaduría pública, actualmente monitora en la 
asignatura Contabilidad para la Financiación y vicepresidente en la Asociación 
ASECOP UNIMAG. También hago parte de la Asociación de mujeres de la Universidad 
del Magdalena, Voluntariado Unimagdalena y del movimiento académico estudiantil 
(SoyContaUnimag). Soy una persona colaboradora, comprometida, sociable y 
autodidacta; poseo habilidades como trabajo en equipo, liderazgo, enseñanza y 
creatividad. 
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A. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

• Desarrollo de un semillero de liderazgo contable que busque crear un perfil de transformación y 

aporte a la comunidad Unimagdalena y con la comunidad externa de la universidad 

 

• Articular el programa por medio de actividades de extensión, trabajando conjuntamente con 

Voceros del programa, Asociaciones, Voluntariado, colegios, Consultorio Contable, fundaciones, 

entre otros; que contribuyan a la formación integral y mantener informados a estudiantes y 

docentes del programa. 

 

• Gestionar cursos cortos de Excel, tanto básicos como avanzados, para un mejor desarrollo de 

nuestras competencias como contadores públicos. 

 

• Gestionar la oferta de cursos intersemestrales (vacacionales), teniendo en cuenta la demanda y el 

periodo de pago de este. 

 

• Gestionar la reestructuración adecuada del plan de estudios de acuerdo a las competencias 

actuales y determinantes que vayan en mejoramiento de la formación del Contador Público. 

 

• Hacer el debido acompañamiento a las diferentes situaciones que involucren alguna diferencia 

entre estudiantes-profesores y/o estudiantes con estudiantes. De manera conciliadora y como 

agentes solucionadores.  

 

• Mantener el curso “Sabios Contable” con estudiantes de 1re semestre, una semana antes de iniciar 

el calendario académico. 

 

• Desarrollar la actividad denominada "Aprendiendo NIIF como en el Colegio" de manera anual 

con los estudiantes del programa y ayuda de los docentes. 

 

• Crear un club de inglés en el programa para fomentar espacios de interacción formativos en el 

aprendizaje de una segunda lengua con los estudiantes. 

 

• Estructurar el equipo de voceros, delegando responsabilidades en cada una de sus cohortes 

permitiendo una comunicación más asertiva y cercana en cada semestre con los estudiantes. 

 
 
 

 
2. Extensión y proyección social 

 
• Ayuda humanitaria en sectores necesitados de la ciudad o el departamento. 

 

• Promover el cuidado ambiental y el reciclaje del plástico, iniciando con la universidad del 

Magdalena. 
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• Salidas de campo para llevar la relación docente-estudiante más allá del salón de clases.   

 

• Brigadas contables: Talleres de orden, manejo y capacitación en contabilidad en los diferentes 

pequeños negocios de barrios de la ciudad. 

 

. 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
• Festival de emprendimiento en el programa de Contaduría Pública. 

 

• Fomentar la participación del estudiantado en los diferentes semilleros de investigación del 

programa.  

 

• Formación y creación de la revista contable, para que ésta funcione como medio de publicación 

y fortalecimiento del área. 

 

• Fomentar el uso de la base de datos del DANE, para investigaciones macro, de población y 

muestra específica. (gestionando capacitaciones para el buen manejo de las herramientas de 

investigación).  

 

 
  

4. Bienestar. 
 
• Mural (programa de Contaduría Pública). 

 

• Apoyar activamente en la semana de la contaduría. 

 

• Participación del programa en la semana cultural. 

 

• Talleres y/o charlas de crecimiento personal, social o de interés, así como también problemáticas 

sociales (corrupción, pobreza, desempleo, adicción a las drogas, desigualdad de clases, violencia 

hacia la mujer, embarazo a temprana edad, ETC). 

 

• Hacer ciclo rutas para el fortalecimiento de las relaciones entre estudiantes, profesores, directivos 

y personas externas a la universidad 

 

• Cierre del semestre. 
 

DAVID RICARDO GUERRERO CANTILLO 

ANA VICTORIA RONDÓN BOHÓRQUEZ 


