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: YULISSA DAYANA BRITO ANGARITA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.193.127.694
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: AXEL X. PÉREZ DÍAZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.380.944

A. PRESENTACIÓN

La Universidad del Magdalena ha sido reconocida a través de los años como una
institución que cuenta con la capacidad de construir al desarrollo del territorio,
generar un cambio social, científico, innovador, tecnológico, artístico y cultural
en la vida de cada una de las personas que hacen parte del Alma Mater, a través
de la formación de alta calidad.
Cuando se entra en la universidad, se empieza a ver las cosas desde una
perspectiva distinta a la que se está acostumbrado. Los estudiantes tienden a
ser mucho más críticos y capaces de manifestar sus inquietudes e
incomodidades, por lo cual se hace necesario, que existan personas capaces de
liderar y servir a todos los que se encuentran en el proceso de formación dentro
de la universidad; es por eso, que hemos decidido participar para lograr ser
representantes estudiantiles del programa de ingeniería civil, siendo así esa
herramienta que los estudiantes necesitan para unirse, comunicarse y ser
partícipes de actividades. Pero, además, para ser los puentes que ellos necesitan
para resolver problemas e inquietudes desde el programa, todo esto con el fin
de que puedan sentir un apoyo en cada uno de sus procesos estudiantiles, bien
sea en el aspecto académico, social, artístico o deportivo.
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YULISSA DAYANA BRITO ANGARITA (TITULAR)
Estudiante de X Semestre del programa de Ingeniería Civil de la facultad de ingeniería,
presidenta de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad del
Magdalena (AEIC) y fiscal de la Asociación Estudiantil de Mujeres de la Universidad del
Magdalena. Soy una joven de 21 años, nacida en Maicao, La Guajira, con raíces de la
cuna artística de barrancas, guayacanal, del mismo departamento. He sido destacada
por mi gran participación dentro de las actividades que se han realizado en el Programa
de Ingeniería Civil, siendo así, Chica Talento en el año 2018, en donde participé en la
XVIII Semana cultural y deportiva de la Universidad del Magdalena, en representación
de mi programa. También, fui una de las lideres que estuvieron a cargo de la causa
ciudadana “No más Atracos” realizada en el año 2018, la cual obtuvo un gran número
de firmas virtuales para el mejoramiento de la seguridad en el sector de la Universidad
debido a que ese mismo año, muchos estudiantes fueron victimas de hurtos. Desde
hace un tiempo, quise emprender con un negocio de accesorios el cual ya lleva año y
medio en vigencia, por lo que me he convertido en una persona que siempre busca
mejorar las capacidades con las que ya cuenta y que busca entender a todos esos
estudiantes que son trabajadores y creativos, es por esto, que quisiera proponer ideas
en pro de todas esas cualidades que poseen y desean explotar en un futuro.
Estas y otras experiencias me han ayudado a desarrollar la empatía y la capacidad de
liderar grandes movimientos y causas estudiantiles, también a comprender todos
aquellos procesos académicos, artísticos, culturales y deportivos de los cuales los
estudiantes pueden hacer parte; siempre con el objetivo de ayudar y servir a quienes
necesiten cualquier cosa que venga de mi.
AXEL X. PÉREZ DÍAZ (SUPLENTE)
Estudiante de IX Semestre del programa de Ingeniería Civil de la facultad de Ingeniería,
con una trayectoria de más de dos (2) años impartiendo monitorías académicas de
Resistencia de Materiales (desde el periodo 2019-II hasta 2020-II), Estática (desde
2021-I hasta la fecha) y Análisis Estructural, las cuales me han permitido conocer más
a fondo las problemáticas de los estudiantes respecto al sistema de aprendizaje actual
en el programa.
Un joven de 21 años nacido en Ciénaga, Magdalena, altruista y activista, con interés
innato de comprender cada vez más la forma en que las demás personas aprenden
para así potenciar las habilidades de enseñanza, con visión de generar espacios
pedagógicamente más eficientes y utilizando cada vez más las TIC’s y los distintos
recursos visuales que generen una mejor experiencia de aprendizaje.
Considero la educación como un servir y el servir como la filosofía que me permitiría
concentrar mis esfuerzos en la mejora constante de aspectos más académicos sin
dejar de lado aspectos artísticos, culturales, deportivos y otros en los que el estudiante
pueda crecer de forma integral alegando que, además de ser un interesado por la
composición y la producción de música, soy participante del colectivo “Juventud Unida”,
el cual desarrolla el activismo y la formación de liderazgo en jóvenes de mi municipio.
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Académico.
●

Velar por la flexibilidad y adaptación de horarios para aquellos estudiantes del
programa que tienen cargos laborales o son madres/padres cabeza de familia.

●

Velar por el ofrecimiento de vacacionales de materias esenciales en el programa
de Ingeniería Civil.

●

Velar por el ofrecimiento de pre-cursos de materias esenciales en el programa de
Ingeniería Civil.

●

Velar por la calidad de la educación de cada estudiante independientemente de la
modalidad de estudio (presencial, híbrida o virtual).

●

Velar por la mejora de la actual planta docente del programa de Ingeniería Civil.

●

Fomentar estrategias que permitan agilizar o comunicar mejor las respuestas a los
tramites o solicitudes realizadas por los estudiantes hacia dirección de programa.

●

Gestionar una mejor relación entre los estudiantes y la Asociación de Estudiantes
de Ingeniería Civil, para que puedan ser participes de los cursos, seminarios y
actividades en pro de su formación académica, deportiva y artística.

●

Velar por la apertura de plazas de monitorias académicas en aquellas asignaturas
importantes del plan de estudio del Programa de Ingeniería Civil.

●

Gestionar y fomentar la realización de salidas de campos en asignaturas teórico –
prácticas de materias impartidas desde inicio a fin de la carrera, como por ejemplo
en la asignatura “Introducción a la Ingeniería Civil”.

●

Crear enlaces mediante voceros por cohortes dentro del programa en donde se les
pueda facilitar ayuda en cuanto a inquietudes sobre materiales de estudio,
monitorias, cursos, entre otros; esto puede realizarse mediante líneas de atención.

●

Velar por el ofrecimiento de materias optativas que sean de gran interés para los
estudiantes.

●

Ser facilitadores de tramites en cuanto a las modalidades de grado.

●

Ayudar a los estudiantes en los tramites que sean necesarios en los procesos de
simultaneidad, readmisión, entre otros.

●

Elevar la voz ante vicerrectoría académica para que se abran concursos públicos
para docentes de plantas del programa de ingeniería civil.
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2. Extensión y proyección social.
•

Fomentar espacios y actividades para integrar el servicio y la labor social para la
comunidad en general en conjunto con la Asociación de Ingeniería Civil (AEIC).

3. Investigación y emprendimiento
●

Fomentar la participación de los distintos espacios y grupos de investigación
ofrecidos por la universidad, además de compartir y mantener al día a la
comunidad sobre cualquier información correspondiente.

●

Facilitar acceso de información sobre las convocatorias, actividades, talleres,
cursos y demás, a los emprendimientos, y proyectos de grado en torno a la
innovación y emprendimiento de los estudiantes del programa de ingeniería civil.

4.

Bienestar.

●

Fortalecer la difusión de la información brindada por bienestar universitario tales
como aquellas actividades, becas de intercambio, convenios, cursos, talleres y
concursos.

●

Agilizar los tramites e inquietudes que tengan los estudiantes en cuanto a los
procesos que se realizan con bienestar universitario, esto implica todo lo que tiene
que ver con atención medica, psicológica, odontológica, medicina del deporte,
trabajo social, orientación social, nutrición y fisioterapia.

●

Informar a los estudiantes acerca de las inscripciones para jóvenes en acción,
programa de almuerzos y refrigerios y los grupos culturales y deportivos.
5.

●

Otros.

Fomentar articulaciones entre asociaciones de otras universidades con el fin de
realizar actividades en conjunto.
YULISSA DAYANA BRITO ANGARITA
AXEL X. PÉREZ DÍAZ
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