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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: DILAN DAVID SOLAR TOUS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.102.859.409 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: DAVINSON DAVID MONTEALEGRE 

SEMANATE 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.235.539.942 

 

1. UNIDOS POR ELECTRÓNICA 

 
A. PRESENTACIÓN 
 
 

La universidad del Magdalena (Engagement University) en su compromiso con el desarrollo 
del territorio, a través de la formación de alta calidad en las diferentes áreas del 
conocimiento, culturales, sociales, artes, ciencia y tecnología, esto nos impulsa  a cada día 
seguir avanzando y encontrar las soluciones para las diferentes problemáticas que se nos 
presenten, buscar nuevas oportunidades, concebir, diseñar, implementar y operar(CDIO).  
Desde nuestra experiencia construimos propuestas que tienen como objetico principal 
seguir mejorando el programa y darle continuidad a los diferentes procesos que llevan a 
cabo hoy día dentro del programa. 
 

 
 DILAN DAVID SOLAR TOUS 

(TITULAR) 
 
 

Estudiante de VIII Semestre del programa de ingeniería electrónica, facultad de ingeniería. 
Miembro y parte del comité de la rama estudiantil IEEE, integrante del comité de la 
asociación de estudiantes de ingeniería electrónica (AEIE), participante del equipo de la 
alianza SinfonÍA creada por Bancolombia y, miembro y profesor dentro del equipo que lidera 
el Club de robótica educativa bajo la dirección del programa de ingeniería electrónica. 
Tengo 27 años, nacido en Sincelejo - Sucre. Soy un joven de retos, optimista y apasionado 
por el mundo de la tecnología. He tenido la oportunidad de participar desde mis comienzos 
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de estudios en el alma mater en diferentes espacios tecnológicos, culturales, académicos 
y sociales a nivel institucional, dentro de los cuales he destacado en: semana de la ciencia 
(2016) siendo campeón en robótica aérea (CieloBot) y participante en la competencia de 
robótica acuática (LagoBot), Monitor académico de Cálculo diferencial (2016-2 y 2017-2), 
Expositor en ScratchDay (2019), y actualmente tutor del Club de robótica Educativa (2021). 
Y a nivel internacional en el mundial de robótica RoboCup Sidney - Australia (2019). Todo 
lo que he podido vivir en todo mi proceso de formación y participación me ha llevado a 
poder visualizar los grandes potenciales que tenemos nosotros lo estudiantes, el alcance 
que tenemos de estar a la vanguardia tecnológica y todo un mundo de posibilidades desde 
la academia aportar al crecimiento institucional, distrital, departamental y a nivel nacional. 
 

 
                   DAVINSON DAVID MONTEALEGRE SEMANATE 

                (SUPLENTE) 
 

 
Estudiante de X semestre del programa de Ingeniería Electrónica, vicepresidente de la 
rama estudiantil IEEE UNIMAGDALENA,  he liderado por 2 años el comité de planificación 
dentro de la Rama, joven de 22 años, nacido en el Huila con muchos años viviendo en la 
costa. Promotor de que Ingeniería Electrónica participara en el evento del 2019 llamado 
chica talento de la semana cultural, ya que años anteriores no se había participado. Joven 
con buen carisma, optimista, dispuesto a ayudar, presto a siempre aprender y saber 
escuchar. Joven que a través del liderazgo busca desarrollar nuevas habilidades e inspirar 
a los demás para que cada día seamos mejores personas y profesionales. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● Impulsar las salidas de campo para que los estudiantes del programa de ingeniería 
electrónica tengan sus primeros acercamientos con el mundo laboral. 
 

● Crear y gestionar concursos académicos para generar competitividad sana entre 
los compañeros. 

 
● Implementar cursos gratuitos acerca del uso correcto  de los diferentes equipos con 

los que cuentan nuestros laboratorios por parte de los estudiantes de los últimos 
semestres para los estudiantes de los primeros semestres.   

 
2. Extensión y proyección social. 

 

• Promover e impulsar la iniciativa del club de robótica educativa (colegios del 
distrito y del Magdalena). 

 

• Visualizar los procesos de becas de intercambio tanto nacionales como 
internacionales para hacer mejor un seguimiento y que los  estudiantes de 
ingeniería electrónica tengan una mayor participación en este tipo de becas. 

 

• Crear alianzas estratégicas que integren estudiantes del programa para generar 
desarrollo tecnológico en el territorio. 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
● Generar espacios para el desarrollo de ideas creativas de emprendimiento por 

parte de los estudiantes del programa de ingeniería electrónica. 
 

● Fomentar  la  participación  de estudiantes en los  distintos semilleros y grupos de  
investigación del programa. 

 
● Impulsar la visualización de los diferentes avances que se llevan a cabo en los 

grupos de investigación de programa. 
  

4. Bienestar. 
 

● Promover actividades deportivas con el propósito de una mejor integración o una 
mayor unión entre los compañeros. 
 

● Gestionar los espacios para que los estudiantes del programa de ingeniería 
electrónica den a conocer sus diferentes talentos deportivos, artísticos, 
académicos, etc.  
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5. Otros. 

 
 

• Proponer un canal de YouTube en donde cada cierto periodo de tiempo se 
publiquen noticias relacionadas con Electrónica o especialmente, noticias del 
programa de Ingeniería electrónica del Universidad del Magdalena. 
 

• Fortalecer e impulsar el crecimiento de la asociación de estudiantes de ingeniería 
electrónica de la Universidad del Magdalena.  

 

 DILAN DAVID SOLAR TOUS 

DAVINSON DAVID MONTEALEGRE SEMANATE 

 

 


