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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: ADAN JOSÉ OLIVEROS ALTAHONA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.085.230.612 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: DIANA PAOLA PIEDRAHITA HENRIQUEZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.354.040 

 

“UNIDOS POR NEGOCIOS” 

A. PRESENTACIÓN 
 
Reconocemos la importancia de los estudiantes en los procesos dentro de la 
Universidad del Magdalena por eso como equipo hemos decidido aspirar a 
representantes estudiantiles del programa de Negocios Internacionales para fomentar 
el liderazgo, la participación activa y la comunicación asertiva para alcanzar como 
colectivo estudiantil resultados suplan las necesidades de nuestros compañeros. 
 
 
PERFIL DE LOS ASPIRANTES 

 
 ADAN JOSÉ OLIVEROS ALTAHONA 

 (TITULAR) 

Estudiante de noveno semestre de Negocios Internacionales con grandes 
competencias comunicativas y de liderazgo, proactivo, crítico, con sentido de 
pertenencia, y con gran disposición en el aporte a la resolución de problemáticas de 
nuestro entorno. Solidario, con gran espíritu de servicio, excelentes relaciones 
interpersonales, y comprometido con mi programa y universidad. Ex miembro y parte 
del equipo fundador de International Business Students Association (IBSA), donde 
desempeñé los cargos de subdirector del departamento de cultura durante el primer 
año, y posteriormente como Tesorero por el periodo de 1 año. Fui miembro del equipo 
capacitador en aspectos generales del comercio exterior y regímenes de importación a 
trabajadores de Zona Franca Tayrona en el marco de un convenio de esta entidad con 
nuestro programa. Actualmente hago parte del equipo de estudiantes que apoya las 
actividades de primera y segunda fase que orientarán la formulación de propuestas 
para la reforma al plan de estudio del programa de Negocios Internacionales. 
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DIANA PAOLA PIEDRAHITA HENRIQUEZ 
(SUPLENTE) 

 
Hola, mi nombre es Diana Piedrahita. Tengo 20 años, estudiante de quinto semestre de 
Negocios Internacionales. Soy Profesional en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial; 100% 
producto Unimagdalena y emprendedora digital. Me caracterizo por ser una persona 
trabajadora, resiliente, líder, apasionada, soñadora, proactiva y solidaria. Me gusta el 
deporte y me encuentro en búsqueda de trabajar por la unidad de las diferentes tendencias 
del movimiento estudiantil de mi amado Programa de Negocios Internacionales con la 
intención de aportar de manera activa en el mejoramiento de las diferentes problemáticas 
que enfrentamos los estudiantes diariamente en nuestro programa. 
 

A. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

 
● Gestionar la organización de mesas de trabajo para revisar y evaluar de forma 

permanente del micro diseño del plan de estudio, su calidad y coherencia con la 
actual demanda laboral.  
 

● Gestionar una mayor oferta de asignaturas optativas y acordes a los requerimientos 
de los estudiantes, en áreas como finanzas, marketing, logística. 
 

● Promover la creación del consultorio en marketing e internacionalización, donde los 
estudiantes puedan poner al servicio del sector empresarial, todos los 
conocimientos adquiridos académicamente en estas áreas, y a su vez estar en 
contacto con la realidad del medio. 
 

● Promover y generar espacios de socialización, participación y discusión de los 
procesos que adelanta el programa con fines de acreditación y reforma de la malla 
curricular, para ser parte activa de este y se tomen en cuenta las necesidades que 
expresan los estudiantes. 
 

● Gestionar la reactivación de las salidas de campo y actividades en las diferentes 
áreas disciplinares del programa, promoviendo un banco de empresas que se 
adapten a las demandas de los cursos que están desarrollando los estudiantes. 
 

● Promover desde el Programa de Negocios Internacionales, un modelo educativo 
adaptado a la nueva realidad, que brinde al estudiantado posibilidades, 
herramientas y adaptabilidad de las temáticas y metodologías usadas para 
desarrollar las asignaturas. 
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2. Extensión y proyección social. 
 

 Articularnos con la asociación de estudiantes del programa para crear el comité 
plurilingüista para desarrollar actividades en la enseñanza de idiomas en las 
comunidades educativas y dedicadas al turismo. 

 Impulsar programas de extensión que contribuyan al desarrollo, social y económico 
de la comunidad, articulando al programa de negocios internacionales como 
partícipe en la solución de problemáticas locales y regionales, relacionados con 
sus áreas de acción. 

 
 

3. Investigación y emprendimiento 
 

● Gestionar la reorientación de las áreas de investigación del programa de Negocios 
Internacionales, que vayan acorde a ejes de profundización y formación de las 
áreas de acción del programa. Articulando las asignaturas de investigación para 
generar conocimiento en estos campos, con docentes capacitados en estas 
disciplinas para que le puedan aportar de manera real al estudiante. 

 
● Contribuir al fortalecimiento de las diferentes ramas de investigación como las que 

actualmente cuenta el programa de Negocios Internacionales. 
 

● Impulsar la reactivación de actividades extracurriculares como foros, debates, 
charlas de actualización de contenidos, concursos de oratorias y concursos, que 
busquen fortalecer las competencias genéricas y especificas en la formación de 
los estudiantes. 

 

4. Bienestar. 
 

● Reactivar la participación masiva estudiantil del programa de Negocios 
Internacionales en los escenarios de esparcimiento cultural, artístico, deportivos y 
académicos. 

● Fortalecer la promoción y atención psicológica y de salud hacia los estudiantes 
que lo requieran, con campañas que idenfiquen y acompañen a estudiantes que 
necesiten este apoyo. 
 
5. Otros. 

● Potencializar los canales de comunicación, donde se mantenga informado al 
estudiantado sobre oportunidades, actividades y beneficios de la Universidad. 
Además de comunicarse directamente con los Representantes. 
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ADAN JOSÉ OLIVEROS ALTAHONA 

(Titular) 

DIANA PAOLA PIEDRAHITA HENRIQUEZ 

 
(Suplente) 


