
   
  

 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2021 – 2023 
 

DATOS DE ASPIRANTES 

Nombre del aspirante principal: GINNA MARCELA SARMIENTO GÓMEZ  

Número de identificación: 1.083.032.639 

Nombre del aspirante suplente: JESÚS ENRIQUE ESCORCIA POLO 

Número de identificación: 1.083.023.105 
 

PRESENTACIÓN 

“UNIDOS POR LA U” es una propuesta que nace del seno de un grupo de 

amigos que coincidimos en la preocupación de asuntos de nuestra 

universidad y con unos proyectos conjuntos desde hace más de dos años 

que venimos consolidando para garantizar la viabilidad de la ejecución y 

planeación de estos. Más allá de las dos cabezas que están abanderando 

esta propuesta de candidatura al consejo superior está detrás un grupo de 

amigos que soñamos con una universidad diferente. Cabe resaltar que, 

además de los proyectos que surgieron como equipo, logramos realizar 15 

grupos focales con estudiantes de todos los programas y una encuesta 

virtual con la participación de más de 300 estudiantes, donde se canalizaron 

las necesidades urgentes entre la comunidad estudiantil.   
 

PERFILES DE LOS CANDIDATOS 

 

Mi nombre es Ginna Marcela Sarmiento Gómez, orgullosamente samaria, 

normalista superior y representante estudiantil del programa de 

Administración de Empresas; fundadora y representante legal de la 

Asociación Estudiantil de Mujeres, un espacio para visibilizar la participación 

e importancia de la mujer en la comunidad universitaria y en la sociedad. 

En todo este proceso reafirmé mi pasión y vocación por el don de servicio. 

Por ello, aspiro a la representación estudiantil ante el Consejo Superior para 

seguir aportando y unificando liderazgos. 

 

Mi nombre es Jesús Enrique Escoria Polo, nací en el corregimiento de San 

Rafael - Magdalena, representante estudiantil del programa de Ingeniería 

Electrónica, fundador y representante legal de la Asociación de Estudiantes 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Magdalena, director 

departamental de la organización juvenil Juventud Magdalenense. Soy un 

fiel defensor de la educación pública, por lo cual he tenido la oportunidad 

de participar en todos los procesos de reivindicación de la educación 

pública desde el 2018. A través de todos estos procesos logramos la mayor 

transferencia en toda la historia del país para la educación pública. 



   
  

 

PROPUESTAS 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

● Presentar una propuesta a la secretaria de transporte del distrito de 

Santa Marta, para gestionar una tarifa diferencial para estudiantes y 

la creación de nuevas rutas de transporte público hasta la Universidad 

Del Magdalena. Además, presentar una propuesta conjunta a la 

secretaria de transporte de la gobernación del Magdalena con el 

objetivo de gestionar una tarifa diferencial para los estudiantes de los 

municipios del Magdalena en las rutas realizadas en la subregión norte 

del departamento del Magdalena como lo es Ciénaga, Fundación, 

Pueblo Viejo y Zona Bananera que es donde se concentra la mayor 

población, distinta a Santa Marta.  

 

● Compromiso con los estudiantes para impulsar a nivel nacional la 

reforma del artículo 86 y 87 que se viene generando desde el 2018 y 

de las cuales vamos a proyectar la necesidad de aumentar las 

transferencias a la Universidad del Magdalena.  

 

● Mesas de trabajo estudiantiles cada semestre con el objetivo de 

abordar el plan de mejoramiento institucional propuesta por el 

Consejo Nacional de Acreditación para articular liderazgos e 

iniciativas que contribuyan a su accionar.  

 

FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO 

● Asambleas informativas, donde se explique la trascendencia, impacto 

y objetivo de los acuerdos superiores que se aprueben en ese periodo 

de tiempo, dos veces por semestre de manera virtual, impulsando la 

política de gobierno abierto con participación, transparencia y 

construcción colectiva. 

 

● Código QR en las puertas de las facultades para tener acceso a 

canales de comunicación de representantes de consejo superior y 

correo institucional. Además, materializar “Tu Representante va a ti” 

propuesta que comprende un recorrido institucional de los 

representantes de facultad, programa, académico y superior por los 

cursos de sus representados en la primera semana de cada semestre, 

igualmente poder realizarlo en cada uno de los centros tutoriales del 

CREO generando mesas de trabajo y escucha activa. 

 



   
  

● Ampliar la cobertura de los servicios que brinda Bienestar Universitario 

en los distintos lugares donde la Universidad tiene educación a 

distancia a través del CREO. 

 

● Creación de la Federación de representantes estudiantiles - 

Unimagdalena, para articular permanentemente las necesidades y/o 

casos de estudios que se presentan en las diferentes facultades. 

Extendiendo la invitación si lo requiere a las Asociaciones Estudiantiles 

que tiene incidencia general en la Institución. Además, promoverlo en 

una escala regional donde participen las demás universidades 

públicas de la región caribe, las cuales compartimos necesidades 

similares.  

  

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

● Presentar un proyecto de concientización a la Vicerrectoría de 

Extensión y Proyección Social sobre la prevención de embarazo 

adolescente en la ciudad de santa marta que tiene una tasa del 21% 

de embarazo adolescente con datos del 2020, según Santa Marta 

como Vamos. El equipo de concientización va a estar conformado 

por especialistas y estudiantes de psicología y enfermería; que 

puedan cumplir con sus requisitos de práctica y lograr impactar el 

territorio; en ese sentido, poner la universidad a disposición de la 

sociedad Samaria y Magdalenense.  

 

● Presentar un proyecto de acuerdo para crear en la universidad un 

hogar de paso para animales en condición de calle, institucionalizar 

la política de protección animal de manera que la universidad 

pueda destinar recursos permanentemente para los animales que 

estén en la universidad, además, utilizar los canales de comunicación 

de la universidad para promover las actividades de sensibilización y 

adopción de animales en condiciones de calle, esto en 

colaboración con Guardianes Canino Unimagdalena. 

 

Censo de animales domésticos de la Unimagdalena 2021 

Animales Cantidad Proyección de donaciones 

Perros 22 3 bulto de 30 kg mensual 

Gatos 4 2 bulto de 8 kg mensual 

 



   
  

● Implementación de una política de culturización sobre el uso correcto 

de los contenedores de basura, donde se fomenten charlas y talleres 

vivenciales en diferentes espacios institucionales para el correcto uso 

de estas; además, aumentar el número de recolectores de basura por 

el campus en al menos 10 recolectores. 

 

● Trasladar la Universidad al Territorio en colaboración de las 

Asociaciones Estudiantiles de interés académico y socio comunitario, 

a través de diferentes acciones y proyectos que den respuesta a 

necesidades de sectores marginados y/o a instituciones públicas de 

educación básica y media. Poner en disposición el conocimiento de 

los estudiantes y los servicios que ofrece la Universidad al territorio. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y 

DE SERVICIOS 

● Dotación permanente de los baños del Campus, acceso a 

implementos de aseo personal (jabón, papel higiénico, servilletas de 

secado rápido). Igualmente, la dotación de toallas higiénicas 

distribuidas por bienestar universitario, velando el derecho al manejo 

de la higiene menstrual debido a que actualmente la Universidad del 

Magdalena cuenta con 10.970 mujeres pertenecientes a estrato 0, 1 y 

2 equivalentes al 89,13% quienes no cuentan con los recursos para 

cubrir estas necesidades.  

 

 

 

 

 

 

● Garantizar que todas las zonas de la Universidad, tanto bloque 8 como 

la granja, cuenten con iluminación pertinente para que cada espacio 

del campus sea considerado seguro para el estudiantado.  

● La Oficina de la mujer, equidad y género, adscrita a la dependencia 

de Bienestar Universitario, como una unidad dinamizadora de la 



   
  

implementación eficiente de los servicios que ofrece la Universidad y 

garante de la ejecución del protocolo institucional para la prevención 

y atención basada en género y violencia sexual.  

● Considerar espacios con los que cuenta la Universidad como lo es el 

Museo de San Juan Nepomuceno para garantizar los espacios 

pertinentes a los nuevos programas académicos como lo es la 

licenciatura en artes. 
 

● Modernización de las aulas libres de la Universidad Del Magdalena e 

instalación y adecuación de redes eléctricas con paneles solares que 

incluya conectores e iluminación.  En concordancia con el retorno a 

la presencialidad y el desconfinamiento de las aulas de clase, 

proyectar el aumento de 10 aulas libres nuevas. 

 

ESTADO CANTIDAD DE TABLEROS 

Buen estado 15 láminas acrílicas 

Para cambio 25 láminas acrílicas 

Total 40 láminas acrílicas 

Proyección Aumento de 10 aulas libres 

 

● Garantizar la dotación de implementos y el mantenimiento pertinente 

de los espacios físicos como Bienestar Universitario, Mar Caribe, 

Innovación y Emprendimiento, en los laboratorios, consultorios, salas y 

demás espacios físicos que contribuyan a la formación integral de los 

estudiantes.  
 

● Proyecto que promueva la eliminación del consumo de plásticos de 

un solo uso en el campus universitario, sensibilizando la utilización de 

los dispensadores de filtro de agua con los que cuenta la Universidad. 

Así mismo, reducir la venta de bolsas y botellas de agua dentro de las 

instalaciones de la universidad del Magdalena con el fin de promover 

el cuidado por el medio ambiente y conservación de los espacios 

verdes que caracterizan a la institución.  

 

 

 

 

GINNA MARCELA SARMIENTO GÓMEZ 

 

 

 

JESÚS ENRIQUE ESCORCIA POLO 


