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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 
NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Selena Yiseth Arias Vera  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.353.499 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Leonardo Daniel Larios Robles  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.193.582.859 

UNIDOS POR ECONOMÍA 

POR LA NUEVA GENERACIÓN  

 
A. PRESENTACIÓN 
 

Somos estudiantes activos del Programa de Economía, que sabemos la importancia que 
conlleva el liderazgo estudiantil en todos los procesos institucionales que se generan 
entorno a nuestro programa, por lo tanto, nuestro principal objetivo es poder trabajar 
continuamente en la búsqueda de crear, informar y gestionar procesos que permitan el 
desarrollo de estrategias y alternativas eficaces para el estudiantado, transformándonos es 
una Economía Activa, buscamos que con cada una de nuestras propuestas hacer un 
programa dinámico , que los estudiantes tengan oportunidades de demostrar sus 
habilidades en diferentes eventos y a su vez sean escuchados, seremos ese puente que 
conectara las necesidades de los estudiantes a la solución más efectiva.   
 

 
PERFIL DE SELENA YISETH ARIAS VERA 

(TITULAR) 

Selena Yiseth Arias Vera, es estudiante de VI semestre del programa de Economía, 

destacada por tener un excelente rendimiento académico; actualmente cuenta con 

matrícula honorífica con el primer lugar. Además, pertenece a la Asociación de Mujeres de 

la Universidad del Magdalena, también cuenta con un técnico en contabilización 

operaciones comerciales y financieras.   
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PERFIL DE LEONARDO DANIEL LARIOS 

ROBLES 
 (SUPLENTE) 

 
Leonardo Daniel Larios Robles,  es estudiante de V semestre del programa de economía, 

buen manejo en la expresión y fluidez, miembro de la Federación Nacional de Estudiantes 

de Economía, cuenta con un Técnico laboral por competencias en administración 

empresarial y además, un  Diplomado en facturación en servicios de salud. 

 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico  
 

● Gestionar capacitaciones específicas de escritura y uso de herramientas ofimáticas, 

tal como Microsoft Word, el cual es de vital valor para el rendimiento académico de 

diferentes materias del programa, como Historia Económica General, Historia 

Económica de Colombia, Pensamiento Económico, Macroeconomía, entre otras.  

● Informar a los estudiantes lo esencial de matricular materias de tipo optativas que 

son fundamental para la formación profesional del Economista, dándoles a conocer 

las oportunidades y conocimientos que pueden adquirir. Estas asignaturas son: 

Manejo de Software, Medición económica y Matemática financiera.  

● promover la recuperación de un espacio, en el cual, un semestre antes de presentar 

las pruebas saber pro, con los docentes de las asignaturas evaluadas en el módulo 

de análisis económico, se realice un refuerzo de estas materias, con la finalidad de 

mejorar los resultados de los estudiantes en esta prueba.  

 

2.  Formación avanzada y desarrollo humano 

 Crear espacios tipo talleres formativos donde se fortalezcan las capacidades de 

escritura y oratoria de los estudiantes desde primer semestre, generando así futuros 

profesionales que reconozcan la importancia y el papel del economista en dicha 

área.  

 Promover espacios expositores donde se refuercen los diferentes temas de interés 

del programa que ayuden a contribuir en los conocimientos ya adquiridos en clases.  

 Fomentar espacios, como seminarios web donde los estudiantes y los docentes 

sean protagonistas, mediante el cual, demos a conocer el programa de economia, 

se enfatizará en temas económicos con respecto a temas de la actualidad en su 
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momento. Además de propiciar por medio de estos la interdisciplinaridad del 

programa.   

 Reactivación de la Asociación de Estudiantes de Economía (AEE), que permita el 

fortalecimiento de las relaciones de todas las cohortes con la Asociación.  

 Realizar semestralmente la bienvenida a los estudiantes de primer semestre, con el 

fin de generar un espacio de integración, en el cual, los nuevos estudiantes conozcan 

a las personas de semestres avanzados, que tengan experiencias significativas y 

puedan compartir sus anécdotas como estudiantes;  monitores, docentes de planta 

y directivos del programa.  
 Promover la creación de clubes especializados en abordar temas de coyuntura 

económica en inglés.   

 Fomentar espacios en conjunto con Fenadeco, donde los estudiantes de diferentes 

semestres puedan participar y representar al programa de economía en distintos 

eventos. Además promover el intercambio de experiencias académicas con 

estudiantes de economia de otras universidades a nivel regional y nacional.  

 

3. Investigación y emprendimiento 

 

● Dar a conocer los diferentes semilleros de investigación que tiene el  programa 

con la finalidad de fortalecer la participación de los estudiantes y que también estos 

reconozcan todos los incentivos que ofrece la universidad a partir del 

aprovechamiento de estos y de la misma forma incentivar la participación de los 

semilleros interdisciplinarios.  

● Impulsar las salidas de campo para el enriquecimiento de conocimientos de los 

estudiantes en lugares que evidencien la teoría vista en clase, ya sea al Centro de 

Estudios Económicos Regionales (CEER) ubicado en Cartagena y/o a la sede del 

Banco de la República de Colombia de Barranquilla. 

● Gestionar espacios, para la exposición de emprendimientos  estudiantiles, en 

conjunto con los demás programas.    

● Fomentar la certificación de cátedras libres, en los diferentes componentes del 

programa.  

● Impulsar el uso del centro de datos del DANE disponible en Facultad de Ciencias 

Empresariales y Económicas para proyectos de investigación de los estudiantes. 

● Gestionar convenios con PYMES, con el fin, de asegurar las prácticas de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.  

 

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 

 

●  Impulsar los canales de comunicación estudiantil  para tener una mejor difusión 

de la información, a través de Facebook, Instagram y Twitter.   
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● Incentivar representación por cohortes, para  mayor coacción  con los 

representantes del programa.  

 

 

 

5. Otras consideraciones  

 Gestionar estrategias para la visibilidad del programa a nivel regional y nacional, 

fomentando la participación estudiantil en distintos concursos, como, ponencias, 

olimpiadas, etc.   

 

 

 

 
 

 

SELENA YISETH ARIAS VERA 

LEONARDO DANIEL LARIOS ROBLES 
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