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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:  Jhoan Sebastián Quiñonez Pedroza   

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083034508 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:  Karen Vanesa Padilla Rincón   

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083048950 

 

1. Unidos por Antropología. 

 

A. PRESENTACIÓN 

  

Durante nuestro periodo de trabajo queremos logra la unión y comunicación horizontal de todo 

el programa de Antropología, además de vincular y armonizar la administración con el 

estudiantado, construyendo a su paso concesos y espacios de diálogo colectivo. Trabajaremos 

por todas y todos los estudiantes del programa de Antropología de la Universidad del 

Magdalena y generaremos más visibilidad para nuestro programa. 

 

 

Jhoan Sebastián Quiñonez Pedroza (TITULAR) 

 

Mi nombre es Jhoan Sebastián Quiñones Pedroza, un joven que 

cuenta con capacidades especiales que le permiten trabajar a 

nivel personal y colectivo, asumiendo retos que enriquecen el 

crecimiento diariamente, al trabajar con responsabilidad, 

tolerancia, respeto, dedicación y gran compromiso en el 

desenvolvimiento de las responsabilidades asignadas. Me 

considero una persona capaz de adaptarme a diversos cambios, 

según las situaciones lo ameriten. 

 

 

Karen Vanesa Padilla Rincón (SUPLENTE) 

 

Soy Karen Padilla, me caracterizo por ser una mujer empoderada, líder en la 

educación sexual y reproductiva, además de docente de preescolar y básica 

primaria, Amante de los deportes, una persona activa y sociable. En mi carrera, 

me desenvolví por la rama de la Arqueología, me gusto por la 

interdisciplinariedad que se maneja para trabajarlo.  
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

1. Académico. 

 Gestionar los canales de comunicación para que la información llegue al estudiantado 

correctamente  

 Articular consensos entre la dirección del programa de Antropología y estudiantes para 

mejorar la comunicación e información. 

 Socializar las posibles decisiones y situaciones con el estudiantado  

 Impulsar las convocatorias de monitorias de una forma clara, transparente y diversas en 

el programa.  

 

2. Extensión y proyección social. 

 Velar porque las propuestas y acuerdos hechos durante el paro por la mesa de negociación del 

paro se cumplan.  

 

3. Investigación y emprendimiento 

 Impulsar y apoyar a los estudiantes que quieren optar por las diferentes opciones de 

grado.  

 

4. Bienestar. 

 Garantizar el debido proceso llevados por el comité de género, además de su 

cumplimiento. 

Identificar los canales de comunicación entre los distintos grupos y o asociaciones dentro 

del programa, para establecer consensos 

 

 


