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1. FORMANDO LIDERES, HACIA UN PROGRAMA MÁS UNIDO 

A.PRESENTACIÓN 
Somos estudiantes activos del Programa de Administración de Empresas, y 
conscientes de la responsabilidad e importancia que con lleva la participación 
estudiantil en cada uno de los procesos que se llevan a cabo, nos hemos visto 
motivados a aspirar como representantes estudiantiles ante nuestro Programa, 
realizando el ejercicio desde el estudiantado de reconocer las fortalezas y aspectos 
a mejorar, llegando a la conclusión de orientar la articulación de los estudiantes para 
garantizarles su participación. Además de convertirnos en intermediarios, donde la 
voz del estudiante sea escuchada y puesta en marcha, apuntando siempre a una 
comunicación asertiva en función a la calidad de nuestra formación profesional, para 

así lograr UN PROGRAMA MÁS UNIDO. 

PERFIL ANGELICA DANIELA GONZALEZ PERTUZ (TITULAR) 

Angélica Daniela González Pertuz, estudiante de VI semestre del programa de 
Administración de Empresas, miembro Fundador Activo de la Asociación Estudiantil 
del Programa de Administración de Empresas, y de la primera Asociación Estudiantil 
de Mujeres de la Universidad del Magdalena, donde vela por el prestigio de ambas 
asociaciones  y colabora con el progreso de las mismas;  en la Asociación Estudiantil 
de mujeres desempeña su papel como Directora del departamento de 
comunicaciones, donde cada día se compromete a ejercer su cargo con total amor, 
responsabilidad, compromiso y autonomía, colocándose al servicio de todas las 
mujeres Estudiantes de la universidad del Magdalena. Líder, con buena 
comunicación para trabajar en equipo, proactiva y con gran don de servicio. 

 



PERFIL GISSELLE DANIELA GARCIA DAZA (SUPLENTE) 

Gisselle Daniela García Daza, estudiante de IX semestre del programa de 
Administración de Empresa, miembro Fundador activo de la Asociación estudiantil 
del Programa de Administración de Empresas, ex Líder del departamento de 
extensión y proyección social de esta misma, Actualmente, desempeña su papel 
como presidenta en la Junta Directiva. Donde, promueve su cargo con toda la 
responsabilidad y constancia. Líder, proactiva, carismática, con capacidad de 
asumir retos, entusiasta, comprometida, con buena comunicación para trabajar en 

conjunto y gran vocación de servir.  

 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES  
 
      

         1. Académico.  

● Gestionar la organización de mesas de trabajo con el fin de revisar y evaluar 
permanente del micro diseño del plan de estudio y los pre-requisitos del 
Programa para garantizar su cumplimiento y coherencia con las necesidades 
de la actual demanda laboral.  

 Impulsar el reconocimiento de la Asociación Estudiantil del Programa en 
cada una de las actividades. 

●   Fortalecer la relación y participación del Director del programa con la 
Asociación Estudiantil del Programa.  

● Accesibilidad, Permitir que los estudiantes puedan presentar sus ideas de 
mejora acerca de los procesos de la Facultad, aludiendo al principio de mejora 
continua, logrando que los estudiantes se puedan comunicar de manera fácil y 

oportuna con los directivos de la Facultad. 

● Promover actividades extracurriculares, como foros, debates, capacitaciones, 
charlas de actualización de contenidos y concursos de oratoria y redacción, 
que busquen fortalecer las competencias genéricas y especificas necesarias 

para el mejoramiento de los índices de las pruebas saber pro.  

● Fortalecer la formación de una segunda y tercera lengua, para convocatorias 
de movilidad, curso abierto que no afecte en el pensum. 

● Promover Sondeos de diversos vacacionales, según la solicitud de 

estudiantes en colectivo.  



 

2. Extensión y proyección social.  

 Orientar la formulación de proyectos por parte de los estudiantes y 
docentes encaminados a abordar problemáticas de impacto social en 
poblaciones vulnerables, con el fin de aportar al desarrollo local desde el 
ámbito empresarial.  
 

  Creación de “Misión Académica”. Impulsar salidas de campo en 
asignaturas del área de formación profesional, gestionando convenios 
estratégicos con el fin de consolidar un banco de empresas y garantizar su 
óptima realización, esto en cuanto las medidas de confinamiento nos los 
permita.  Además de disponer de escenarios empresariales para los 
trabajos investigativos.  
 

  Impulsar proyectos de extensión en compañía de la Asociación Estudiantil 
del programa, a partir de los conocimientos adquiridos en nuestra formación 
profesional, como talleres vivenciales desde la Universidad, colegios, 
pueblos del departamento, entre otros espacios acordados, sobre finanzas, 
investigación, emprendimiento, marketing, etc. 
 

 Impulsar a través de la asociación del programa un espacio de actividades 
enfocadas la sostenibilidad empresarial, y el fortalecimiento de nuestros 
conocimientos. 
 

 Obtener  mayor divulgación de los programas de intercambio y convenios 
con que cuenta la Facultad, ya que es importante que los estudiantes 
obtengan de su paso por la universidad la mejor experiencia posible, lo que 
se logra si se aprovechan al máximo los beneficios que están a disposición 
del estudiante; es necesario la creación de publicidad vistosa, transmitir la 
información por medio de los Representantes Estudiantiles, Docentes o 
realizar a menudo charlas informativas para así acrecentar el sentido de 
pertenencia para con la Facultad, el Programa  y la participación de los 
estudiantes. 
 

 Crear espacios en los cuales las opiniones de los alumnos sean 
escuchadas de forma eficaz como método de retroalimentación de la 
gestión de la Facultad el cual pueda servir como base para la generación 
de cambios en la misma. 
 
 

 Crear espacios de liderazgo femenino en compañía de Asociaciones u 
organizaciones afines. 
 



3. Investigación y emprendimiento  

●  Fortalecer la comunicación directa con los estudiantes, así lograr informar de 
manera asertiva en qué consisten los grupos de investigación , con quién 
contactarse para ingresar en ellos ,y cuáles son los diferentes  grupos de 
investigación donde se forme al estudiante permanentemente desde la 
academia con docentes dispuestos a brindarles el seguimiento necesario en 
sus producciones intelectuales y se mantengan informados sobre la 
participación de eventos de investigación a nivel nacional e internacional.  

●  Impulsar e institucionalizar a través de la Asociación Estudiantil del 
programa las olimpiadas financieras y ferias de emprendimiento, con el 
propósito de recrear escenarios empresariales. 
 

● Informar al estudiante de los beneficios que otorga el Centro de 
Emprendimiento e Innovación, con el propósito de que pongan en función lo 
visto en clase y que puedan empoderarse de la formulación y ejecución de su 

idea de negocio como modalidad de grado.  

 

 

4. Bienestar.  

● Potencializar el apadrinaje como un mecanismo de acompañamiento y 
asesoría a los estudiantes, especialmente de cohortes nuevas para que no se 
sientan vulnerables ante los profesores y puedan conocer con claridad las 
garantías del reglamento estudiantil.  

● Motivar la participación de los estudiantes a las diferentes actividades 
artísticas, lúdicas y deportivas que ofrece la Universidad del Magdalena, para 
que los estudiantes tengan un adecuado aprovechamiento del tiempo libre, 
siendo este un eje preventivo para disminuir la tasa de deserción y estrés de 
los estudiantes, teniendo en cuenta el momento difícil que estamos 

atravesando a nivel mundial con respecto a la pandemia. 

● Fortalecer a través de la asociación del programa las actividades de 
integración y de participación por cohorte, ya sea de forma virtual o cuando la 

presencialidad vuelva a retomar. 

 

5. Otros.  



● Promover la figura de Líder por corte, para fortalecer el liderazgo y la 
participación estudiantil, con el fin de mantener una comunicación asertiva 
entre el estudiante y su representante ante el consejo de programa.  

● Potencializar la asociación estudiantil en aras de incentivar la participación 

de todos.   

● Darle continuidad a los canales informativos institucionales que los 
representantes actuales llevan a cabo, siendo una estrategia de comunicación 
efectiva por cohorte, utilizando plataformas virtuales como WhatsApp, Gmail, 
Facebook e Instagram, donde se mantenga informado al estudiantado sobre 
oportunidades académicas, convocatorias, beneficios, actividades 
extracurriculares y logros por parte de la Universidad y su programa a nivel 
nacional e internacional.  

ANGELICA DANIELA GONZALEZ PERTUZ 

GISSELLE DANIELA GARCIA DAZA  


