PLAN DE GESTIÓN REPRESENTANTES ESTUDANTILES EN EL CONSEJO
SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

En el presente documento quedara plasmado el plan de gestión y propuestas que
como futuros concejeros superiores impulsaremos desde el estamento estudiantil
buscando seguir contribuyendo en la búsqueda de la calidad educativa, proyección
social, extensión y bienestar de la comunidad estudiantil.

Mi nombre es Gerardo Codina Cantillo estudiante del programa de Derecho,
miembro fundador de la Asociación de estudiantes de Derecho "Asocedum" Soy
una persona emprendedora, trabajadora, proactiva, no me rindo ante ningún
obstáculo, me gusta ser innovador y proponer nuevos planes de acción y
desempeño para un buen nivel de competitividad, me considero ágil, eficiente y
responsable en todas mis obligaciones.

Soy Christhian Núñez estudiante del programa de economía, soy un lider
propositivo que siempre busca estrategias para aportar al territorio desde el
conocimiento y la educación, impulsando a otros jóvenes a buscar el camino de la
educación, que, para mí es la mejor herramienta de transformación social.
Actualmente soy presidente del Parlamento Andino Universitario de la Universidad
del Magdalena ejerciendo un liderazgo propositivo desde mi labor como presidente
organizando iniciativas que ha impactado positivamente en el territorio.

1. Gestionar que todos los municipios del Magdalena incluyendo el distrito de
Santa Marta, puedan aportar recursos para el programa talento magdalena.

2. Gestionar con el ministerio de las TIC, que todos los municipios y las 3
localidades del Distrito de Santa Marta cuenten con una sede digital.

3. Impulsar la actualización del nuevo manual de convivencia estudiantil post
pandemia.

4. Promover la creación del Consejo de Representantes, como órgano de
dirección y cogobierno de la universidad.

5. Creación del banco de proyectos de unimagdalena donde los estudiantes
tendrán la posibilidad de gestionar apoyo para la ejecución de los mismo.

6. Impulsar la renovación del plan de educativo institucional.

7. Promover la inclusión, interculturalidad y pluridiversidad por medio de
proyectos que integren y asocien toda la diversidad de unimagdalena.

8. Promover la transición del conocimiento a el territorio impulsando por medio
de proyectos dirigidos a las comunidades cercanas a unimagdalena.

