
 

 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ACADEMICA PARA EL PERIODO 2021-2023 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS. 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Norma Vanessa López Mora 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1007900281 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Natalia Yireth Jimenez Perez 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1004463578 

 

A. PERFIL DEL ESTUDIANTE.  

 

Norma López, aspirante principal.  

Soy una persona dinámica, creativa, responsable y apasionada por el 

aprendizaje, con gran predilección por el trabajo en la comunidad, lo que me 

ha permitido poner en alto el nombre de Enfermería en diferentes actividades 

sociales y culturales, he tenido la oportunidad de participar en los diferentes 

procesos del programa de manera activa, miembro fundador de la Asociación 

de Enfermería, donde tuve participación en cargos como fiscal y presidente, 

además de ser una mano amiga y apoyo para mis compañeros siento gran 

emoción en continuar aportando bajos los valores y expectativas que me han 

inculcado mis docentes y directivos desde el inicio de la carrera. 

Natalia Jiménez, aspirante suplente.  

Soy una persona entusiasta, colaboradora, egresé en una institución pública 

donde obtuve un técnico en administración en salud y gestión comunitaria 

donde a la vez fui estudiante destacada por mi liderazgo, por lo que tengo 

experiencia y cualidades en gestiones académicas y administrativas. Fui 

coordinadora del comité de proyección social de la asociación de enfermería, 

tengo pasión por mi carrera, empatía por mis compañeros y respeto por mis 

profesores, espero poder acompañarlos desde el programa como una de sus 

representantes. 

 

 



 

 

B. PRESENTACIÓN. 

 

Las siguientes propuestas van encaminadas al mejoramiento progresivo de 

la vida universitaria del estudiante de enfermería, en tiempos post-pandemia 

es necesario mantenernos unidos por un mismo objetivo, apoyando y 

satisfaciendo las necesidades de cada una de las personas que integran 

enfermería, nuestro programa es excelente, pero nosotros los estudiantes 

podemos lograr una mejoría sin precedentes.  

 

C. PRINCIPIOS ORIENTADORES. 

 

 

1. ORIENTACIÓN INTEGRAL EN PRO DE ÍNDICES ACADÉMICOS.  

La Universidad del Magdalena concibe la calidad como un proceso sistémico, 

continuo, adaptativo y participativo denominado “SIEMBRA por 

Unimagdalena”, que armoniza e integra los procesos de aseguramiento y 

gestión de la calidad en todos los niveles y ámbitos con la cultura, planeación 

y gestión institucional. Lo anterior, con el propósito de materializar nuestra 

propuesta de valor y brindando educación de alta calidad que transforme 

vidas y crenado valor social en el territorio (Plan de desarrollo Unimagdalena 

2020 – 2030). 

Buscando seguir los lineamientos de gestión de la calidad propuesta en el 

plan de desarrollo institucional, proponemos las siguientes estrategias 

enmarcadas en el cumplimiento de las metas de alta calidad educativa. 

 

- GUÍA PARA EL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA UNIMAGDALENA 

 

Este es un manual práctico dirigido a estudiantes, en donde podrán encontrar 

los requerimientos y consejos necesarios para cada uno de los semestres, es 

una estrategia que busca optimizar la vida universitaria del estudiante. Lo 

encontraremos en formato físico y digital según disponga el estudiante, 

además de ser una guía en la parte de formatos de registros, temas, libros y 

docentes que generalmente están en las áreas por semestre, contara con 

tips, como “que vacunas debemos cumplir según el requerimiento de la 

asignatura”, con este manual nada te tomará por sorpresa.  

 

- PROYECTO “PADRINOS MÁGICOS” 

 

El apadrinamiento es un factor fundamental en la mejora continua de los 

niveles académicos y relaciones sociales entre compañeros, buscamos crear 

un sistema sencillo en el cual estudiantes de semestres avanzados puedan 

ayudar académicamente a estudiantes de semestres menores, con esto 



 

también apuntamos a que los estudiantes puedan culminar la carrera en los 

9 semestres estimados que se presentan en el plan de estudios.  

 

 

 

- BIBLIO-SERVICE 

 

En este espacio virtual encontrarás un copilado de libros de interés para la 

comunidad del programa, organizados por temas y semestres, lo cual 

además de optimizar el acceso rápido y seguro para los estudiantes, 

garantizaría el alcance para quienes no cuentan con los recursos necesarios, 

que no puedan acceder a ellos en la biblioteca de la universidad debido a la 

virtualidad o que, en su defecto, se agoten. Si te llegase a interesar aportar 

un libro a la biblioteca digital, serás libre de hacerlo, si compartimos recursos 

entre todos, no habrá barreras para el conocimiento.  

 

Además, buscamos realizar préstamos de libros donados por estudiantes que 

ya no los estén utilizando, con el compromiso de que a final de semestre se 

regrese este en buenas condiciones. 

 

 

- INVESTIGA-TÉ.  

 

Espacio de diálogos a modo de club en el cual se compartirá información 

actual sobre enfermería, artículos científicos, tesis, revistas, fomentando así 

el interés en la participación en los semilleros de investigación de la facultad 

y creación de trabajos de grado, el cual se impulsaría desde un blog del 

programa e instagram donde los estudiantes tendrán mayor participación en 

las dinámicas de interés.  

 

- Se busca publicar boletines de información a la comunidad estudiantil de 

enfermería en pro de actualizar conocimientos, promoviendo la investigación 

para desarrollar proyectos desde la academia y resaltando logros de estos. 

 

 

2. ENFERMERÍA A LA COMUNIDAD. 

 

La Universidad del Magdalena es una institución expandida que opera en red 

y materializa su compromiso con el desarrollo del territorio, a través del 

impacto positivo de sus graduados; una oferta académica pertinente, flexible 

y de alta calidad en diferentes niveles; la aplicación, difusión y transferencia 

de conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural y su apropiación en 

las comunidades para la creación de valor social. Lo anterior, en un 

relacionamiento sinérgico y constante con el entorno, mediante alianzas 

universidad, empresa, estado, sociedad, así como el diálogo e intercambio 

de saberes que estimulen la democratización y el acceso al conocimiento, 



 

valorando la diversidad y las potencialidades del territorio (Plan de desarrollo 

Unimagdalena 2020 – 2030). 

- Fortalecimiento y articulación de la representación estudiantil y la asociación 

de estudiantes, buscando fomentar las habilidades sociales que permita una 

educación integral para todos los estudiantes sin importar su semestre y con 

esto mejorar la proyección social del programa.  

 

- Desarrollar actividades de cierre de semestres en población vulnerable o 

comunidades educativas para afianzar conocimientos desde las áreas de 

formación, siendo esta una actividad de beneficio bilateral.  

 

- Gestionar desde la representación estudiantil alianzas con entidades públicas 

y privadas recursos económicos, insumos médicos o pedagógicos para 

apoyar los procesos educativos desde sus programas de responsabilidad 

social empresarial. 

 

3. MUJERES MÁS FUERTES Y EMPODERADAS.  

 

- Enfermería es una carrera con un alto porcentaje femenino entre el 

estudiantado y profesorado, queremos que las mujeres sean respetadas en 

todo momento, no sean vulneradas, aprendan a distinguir situaciones que 

puedan poner en riesgo su persona, por todo lo anterior buscaremos dar más 

visibilidad al protocolo institucional para la prevención y atención de la 

violencia basada en género y violencia sexual, cuidarte y apoyarte sería una 

de nuestras responsabilidades que con gusto llevaríamos a cabo.  

 

 

NORMA VANESSA LOPEZ MORA 

 

NATALIA YIRETH JIMENEZ PEREZ 

 

 

 


