PROPUESTA DE ASPIRACIÓN A REPRESENTANTE DE LOS GRADUADOS ANTE EL
CONSEJO DE PROGRAMA DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
INTRODUCCIÓN.
La emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, trajo consigo no sólo
una gran crisis socioeconómica, también impuso profundas transformaciones y
enormes desafíos a nuestra sociedad, a escala tanto global, como nacional y local.
Aspectos fundamentales de la vida familiar, comercial, empresarial y de gobierno se
modificaron y muchos de esos cambios llegaron para quedarse. La educación no es
ajena a esta “nueva realidad” instaurada por el Gran Confinamiento del 2020, término
acuñado por el Fondo Monetario Internacional – FMI para nombrar a esta fuerte
recesión sin precedentes en la historia reciente, lo cual exige de las instituciones de
educación superior avanzar y capitalizar las lecciones aprendidas en cuanto a los
procesos de formación-aprendizaje, fortalecer su rol como agente de cambio, así como
sus aportes en la construcción de sociedades más justas y prósperas.
En este contexto, el reto para los programas de formación en Ciencias Económicas no
es menor. La actual coyuntura no sólo exige de los actuales y los nuevos profesionales
en Economía, comprender esta nueva realidad y promover políticas públicas que
favorezcan la recuperación en el corto plazo, sino que plantea la imperiosa necesidad
de promover una visión renovada del desarrollo, contribuyendo de forma efectiva a la
solución de los problemas estructurales y la transformación de los sistemas
económicos.
Con nuestra aspiración al Consejo de Programa de Economía en representación de los
Graduados, esperamos aportar de manera significativa a la generación e
implementación de estrategias institucionales, para el alcance de dichos propósitos.
PERFIL DE LAS CANDIDATAS
Kareen Cuello Fernández: Economista Magíster en Estadística Aplicada, con 11 años
de experiencia en el sector agroindustrial, principalmente en la formulación, gestión,
planificación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos; sólidas
competencias en el desarrollo de caracterizaciones y análisis sectoriales; diseño,
planificación y evaluación de políticas públicas, y alta capacidad para identificar y
proponer soluciones innovadoras y efectivas a problemas, necesidades, y/o desafíos
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sectoriales/empresariales, bajo principios de sostenibilidad económica, ambiental y
social. Así mismo, posee fortalezas en dirección administrativa y financiera,
planificación estratégica, prospectiva, gestión y facilitación, además de amplia
experiencia en el relacionamiento corporativo con diferentes tipos de organizaciones,
para el establecimiento de alianzas estratégicas y el desarrollo de proyectos que
beneficien a las partes involucradas y sus grupos de interés. En adición, cuenta con 6
años de experiencia en el ámbito académico, ejerciendo como Docente Catedrática de
la Universidad del Magdalena en las asignaturas de Fundamentos de Economía,
Medición Económica y Estadística I y II.
Cindy Suárez Barraza: Economista y Especialista en Gerencia de la Calidad, con
habilidad para diseñar, organizar, auditar y poner en marcha mejoras en procesos y
actividades comerciales, administrativos y operativos con un enfoque en la calidad.
Especial aptitud en la dirección y coordinación de grupos comerciales, liderazgo para
equipos de alto rendimiento, con enfoque en el posicionamiento de marca a través de
mejoras en el Servicio al cliente. Poseo conocimientos en áreas de informática (Word,
Excel, y manejo de Internet) y buen manejo del idioma extranjero ingles hablado y
escrito.
PRINCIPALES ROPUESTAS:
1. Acompañar las estrategias y acciones del Proyecto Educativo del Programa de
Economía, principalmente en materia de calidad educativa, investigación, extensión
y proyección social, para aportar a la sostenibilidad de la acreditación por alta, el
cumplimiento de los objetivos misionales y la consolidación del Proyecto Educativo
Institucional de la Universidad.
2. Crear y/o fortalecer los vínculos del Programa de Economía con organizaciones
privadas, públicas, sociales y de cooperación del orden local, regional y/o nacional,
en beneficio de la formación, actualización, empleabilidad e inserción laboral de los
actuales y futuros graduados. Se plantea para ello, articular esfuerzos en este
propósito con el CUEE Sierra Nevada.
3. Establecer un tanque de pensamiento en el Programa, que articule sus grupos de
investigación e integre a Graduados de Economía con distintos perfiles
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ocupacionales, para contribuir al interior de nuestra Alma Mater al alcance de los
objetivos del Programa en materia de formación, investigación y extensión; así
como a la planificación territorial, la implementación de instrumentos de política
pública, el diseño y la ejecución de estrategias, planes y proyectos de inversión y
desarrollo en nuestro territorio.
4. Gestionar la creación de un programa de acompañamiento que, con el apoyo del CIE
Unimagdalena, soporte a los Graduados de Economía en la estructuración y puesta
en marcha de sus ideas de negocio y/o la consolidación de sus emprendimientos,
para aportar a su fortalecimiento empresarial y sostenibilidad.
5. Promover la participación de los Graduados de Economía en los procesos de
intercambio desarrollados por la Universidad del Magdalena con otras Instituciones
de Educación Superior a nivel nacional e internacional, para contribuir al
fortalecimiento de sus capacidades y elevar su competitividad en el mercado
laboral.
6. Impulsar la creación de la Asociación de Economistas Graduados de la Universidad
del Magdalena, con el propósito de desarrollar vínculos de identidad, cooperación y
solidaridad, fortalecer su representatividad, contribuir al crecimiento y desarrollo
tanto profesional, como personal de los Graduados del programa; e impactar con un
sentido ético y social a la Universidad y a la comunidad en general.
Esta postulación se fundamenta en el deseo, la voluntad y el compromiso de trabajar
junto a los representantes de los demás estamentos, en beneficio del Programa de
Economía, y por supuesto, de nuestra Universidad.

KAREEN CUELLO FERNÁNDEZ
C.C. No. 57.297.701 de Santa Marta

CINDY SUÁREZ BARRAZA
C.C. No. 57.299.193 de Santa Marta

