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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: HERNANDO JOSE MEJIA REYES 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.082.252.205 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: BRAYAN YESID NUÑEZ RIOS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.083.035.219 

 

1. INGENIERIA PESQUERA A LA VANGUARDIA -  

 
A. PRESENTACIÓN 

 
 
Somos estudiantes de un programa reconocido por el Ministerio de Educación Nacional por 
alta calidad, lo que implica una gran responsabilidad con la universidad y la sociedad 
misma, por tal razón, promovemos liderazgo proactivos y motivados a participar en las 
diferentes actividades. Además, con suficientes conocimientos para brindar ideas que 
contribuyan de manera positiva a el mismo, con fin de incentivar la población estudiantil a 
la integración y sentido de pertenencia por dicho programa, de tal manera que se pueda 
dar la unión y así sirva como fortalecimiento tanto en el campo académico como de 
investigación. 
 
Por otra parte, cabe resaltar que se llevará a fin gestiones para las distintas áreas donde 
se tratará de buscar soluciones o alternativas que puedan suplir dichas problemáticas y así 
tener un mejor aprovechamiento en el conocimiento transmitido por los respectivos 
docentes. 
 
Nuestras propuestas van enfocadas al mejoramiento del programa, reconocimiento, unión 
integra, estabilidad y con planes de trabajos e ideales y alternativas que fortalezcan y 
brinden apoyo a la reacreditación, de tal manera que se puedan formar estudiantes 
competentes y críticos para que  así puedan tener un mejor desempeño en su campo 
laboral; así mismo servir como mecanismo de comunicación para los estudiantes de todas 
las decisiones tomadas y proyectos en pro del programa de ingeniería pesquera. 
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 PERFIL HERNANDO JOSE MEJIA REYES  
 

Estudiante de la Universidad del Magdalena, completamente convencido que la 
educación es el camino para vencer la desidia, la miseria y transformar las realidades. 
Soy un defensor de la autonomía universitaria, de la paz y muy respetuoso por la 
diferencia, lo que me permite disertar con cualquier tipo de persona.  
 
Presento mi nombre a las elecciones del estamento estudiantil, con la seguridad que 
represento al estudiante de pueblo, a los menos favorecidos, pero sobro todo, a miles 
de jóvenes que creemos en la formación superior como única alternativa de 
construcción de ciudadanía y generación de valor social.  
 

 

 
PERFIL BRAYAN YESID NUÑEZ RIOS 

 
Soy estudiante de Ingeniera Pesquera, con objetivos claro, con espíritu colaborativo y 
encaminado al trabajo en equipo. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
 

1. Académico. 
 
 

• Gestionar ante la alta dirección en conjunto con los consejeros superior y académico, 
recursos para practicas académicas.  

 

• Gestionar en conjunto con los consejeros de Facultad de Ingeniería congresos 
académicos para los estudiantes con mejor promedio de los programas.  

 

• Presentar en conjunto con el consejero académico la necesidad de reestructuración 
de la malla académica 

 

• Gestionar que las asignaturas de seminario uno, dos y tres estén coordinados y 
gestionados por un solo docente por cada grupo, para así tener una mejor 
orientación en cuanto a las tesis como modalidad de grado y tener un mejor aporte 
a la investigación.   

 
 
 
 

2. Extensión y proyección social. 
 

 

• Voluntariado del programa de Ingeniería Pesquera. 

 

• Fortalecimiento de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Pesquera. 

 

• Crear la mesa triestamentaria del programa de Ingeniería Pesquera. 

 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
 

• Gestionar ante la alta dirección cursos de buceos para estudiantes que hagan parte 
de grupos de investigación. 

 

• Gestionar ante el programa mención de reconocimiento a los estudiantes que son 
miembros de grupos de Investigación.  

 

• Presentar propuesta en conjunto con el consejero superior para que se reconozcan 
un porcentaje en la matricula a estudiantes hagan parte de los grupos de 
Investigación. 
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• Establecer diálogos con los directores de los grupos de Investigación para 
aumentar el número de estudiantes admitidos en los mismos.  
  

4. Bienestar. 
 
 

• Gestionar aumento de numero de ayudantías académicas, de inclusión y 
administrativas para estudiantes de Ingeniería Pesquera. 
 

• Gestionar aumento del número de refrigerios y almuerzos para los estudiantes del 
programa de Ingeniera Pesquera. 

 

• Creación de los juegos anuales del programa de Ingeniería Pesquera –Deportes 
acuáticos- Microfútbol masculino y femenino. 
 
 
5. Otros. 

 

• A través de la Asociación de estudiantes de Ingeniería Pesquera, generar espacios 
de emprendimiento, cuya propuesta de venta de productos o servicios estén 
autorizada por la alta dirección.  

HERNANDO JOSE MEJIA REYES 

BRAYAN YESID NUEZ RIOS 


