
 

¡ES EL MOMENTO DE DERECHO! 

 

Mi nombre es Cintia Milena Maza Navarro, estudiante de décimo semestre del Programa de 
Derecho de la Universidad del Magdalena y junto a mi compañero de fórmula Iván David 
Correa Acosta, estudiante de octavo semestre del mismo programa, hemos asumido el grato 
desafío de ser aspirantes a la Representación Estudiantil ante el Consejo del Programa de 
Derecho.  

Nos consideramos personas con cualidades de líderes, proactivas y responsables, enfocadas 
siempre en cumplir las metas que nos proponemos y con total disposición de servir a la 
comunidad. Esforzados con el trabajo en equipo y en constante compromiso con la excelencia 
académica, siempre dispuestos a asumir los nuevos retos con facilidad de adaptación ante los 
cambios y obstáculos que se presenten. Con experiencia en procesos de liderazgo estudiantil 
y comunitario, además de desarrollo de proyectos académicos en búsqueda del crecimiento 
de la comunidad educativa, del Programa de Derecho y del Alma Mater. Por medio de la 
representación estudiantil queremos consolidar la transparencia, el bienestar, la inclusión y el 
desarrollo académico de los y las estudiantes de nuestro programa, con la finalidad de velar 
por los derechos de esta colectividad, y así, sientan una voz de respaldo y acompañamiento 
en todos los procesos formativos que adquieran, creando lazos fraternales que propendan por 
el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la calidad del estudiantado.  

Asumiendo el compromiso que debe ejercer el Representante de los estudiantes procedemos 
a continuación a presentar las propuestas por las que con el apoyo de la comunidad 
universitaria trabajaremos en el periodo académico 2021-2023. 

 

EJES TEMÁTICOS DE LAS PROPUESTAS 

1. Desarrollo académico 
2. Crecimiento y Bienestar Humano 
3. Innovación e Investigación 
4. Liderazgo Estudiantil y Comunitario.  
5. Reconocimiento Nacional e Internacional.  

  

1. DESARROLLO ACADÉMICO 

• Gestionar y diseñar programas, actividades y estrategias para la formación integral de 
los estudiantes del programa de derecho con el objetivo de fortalecer el desempeño 
académico de los mismos, buscando generar un cambio en la cultura educativa de la 
Universidad. Lo que implica que, en primera instancia se procure que el papel de los 
estudiantes sea más activo en su proceso de formación académica e integral, evitando 
así el desinterés que puedan llegar a presentar en el desarrollo de las cátedras.   



 

Por consiguiente, con el fin de cumplir con el enfoque mencionado y haciendo uso 
adecuado de las Tecnologías de la Información (TIC) se pretende emplear las siguientes 
herramientas pedagógicas:  

I. Promover debates académicos dirigidos a estudiantes de los primeros semestres, 
con el fin de dinamizar el encuentro en las aulas de clase y robustecer en los 
estudiantes las habilidades oratorias que van acorde con las aptitudes necesarias 
para el ejercicio profesional. Así mismo, mediante un taller titulado “Modelo de 
Naciones Unidas” se busca que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos en el 
aspecto del derecho internacional, llevándolos a apropiarse de la historia y los 
conflictos de la dinámica geopolítica.  

II. Realizar sesiones jurídicas triestamentarias con la finalidad de que el estudiante se 
apropie cada vez más de los escenarios que conforman la política nacional.  

III. Impulsar la reactivación de los cursos preparatorios que fortalecen competencias 
específicas para la obtención de un buen desempeño académico en el Examen de 
suficiencia en Derecho. De igual manera, fomentar la participación de los estudiantes 
del programa en la aplicación de dichos cursos.   

• Fortalecer las actividades de Educación Continua y Vinculación a través del diseño, 
promoción y operación de programas académicos de actualización y extensión 
académica, destacando la capacitación en liderazgo educativo.  

• Fomentar el desarrollo de espacios académicos que pueden ser impartidos por 
estudiantes egresados o estudiantes con conocimientos específicos de gran impacto 
que permitan reforzar los procesos de liderazgo en el ámbito académico promoviendo 
la democracia y los procesos participativos de los estudiantes. 
 
1.1 CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN:  

 

• Sugerir ante el Consejo de programa de Derecho la conformación de estrategias que 
permitan mejorar el compromiso académico y el funcionamiento técnico administrativo, 
logrando un desarrollo eficaz en la dirección y coordinación de la asignatura de 
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Lo anterior, con el propósito de fortalecer 
la materia y de esta forma logre percibir un mayor número de usuarios satisfechos con 
el trabajo desempeñado por la planta docente y estudiantil. 

Para el cumplimiento de los objetivos antes propuestos, se propone entablar los 
siguientes proyectos:  

• Organizar y mejorar el funcionamiento de las actividades que realizan los órganos 
internos de CJyCC con el fin de procurar por la descongestión de casos recepcionados 
al interior del mismo. De tal manera que, se logre distribuir los procesos de manera 
eficaz y procurando la asignación de los casos más antiguos a estudiantes de 
Consultorio I y II.  



 

• Utilizar herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la comunicación entre 
estudiantes, docentes y el área administrativa. Como vía estratégica se propone la 
implementación de un formulario dispuesto de forma permanente en los canales 
digitales de CJyCC, el cual les permita a los estudiantes de forma anónima formular 
respetuosamente las inconformidades que presentan con la asignatura y las 
sugerencias que aportan para mejorar el manejo de ella. Así mismo, el representante 
de los estudiantes deberá ser el veedor de esas peticiones, con el fin de darles trámite 
y que se halle una solución efectiva ante la queja interpuesta.  

• Establecer una franja horaria para los estudiantes matriculados en el Consultorio 
Jurídico y Centro de Conciliación II, III y IV con el objetivo de agotar todos las 
conferencias e informaciones que se quieran dar en el respectivo horario matriculado 
por el estudiante. Lo anterior, con el fin de hacer más dinámicas las capacitaciones de 
educación continua, y logran un mayor aforo en las reuniones informativas y demás 
conferencias que se realizan desde la dirección y coordinación de la materia. 

• Sugerir ante el Consejo de Programa que sea ampliado el número de docentes por área 
(civil, laboral, familia, penal, administrativo, etc.) con el propósito de dinamizar las 
cargas en los docentes y agilizar los procesos de los usuarios que conoce el Consultorio.  

 

2. CRECIMIENTO Y BIENESTAR HUMANO 

• Programar de manera trimestral la integración de grupos de trabajo con cada uno de los 
Representantes de los estudiantes del programa con el objetivo de analizar las 
necesidades que se presenten dentro del programa académico. La conformación de 
estos grupos de trabajo ayudará a que como estudiantes podamos ejercer todo un 
trabajo interdisciplinario donde no solo nos enfocaremos en el desarrollo de un solo 
programa académico, por el contrario, se fomentará el desarrollo en la calidad de 
educación para todos los estudiantes de la Universidad del Magdalena.  

 

• Velar por los derechos y deberes de los y las estudiantes de esta alma mater, en espacial 
del programa de derecho asumiendo con responsabilidad y honestidad un 
acompañamiento directo al estudiante que se ve incurso dentro de un proceso 
disciplinario interno que permita aplicarle un debido proceso, pero siempre bajo los 
parámetros de respeto hacia la verdad material.  

 

• Divulgar a los estudiantes del programa de derecho las políticas de bienestar universi-
tario, para que estos conozcan a fondo cuales son los beneficios a los que tienen dere-
cho y así disminuir la deserción estudiantil. Así mismo, mantener comunicación asertiva 
con cada una de las personas que lideren procesos administrativos, académicos, cultu-
rales, entre otros. 

             2. 1 TRANSPARENCIA 



 

• Llevar a cabo la creación del espacio “Charla con tu Representante”, un lugar donde los 
estudiantes por semestres podrán emitir sus inquietudes y sus necesidades en un ejer-
cicio donde lo que importa son las #CuentasClaras. Lo anterior, con apoyo de los medios 
virtuales tales como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, de esta manera, en nuestro 
ejercicio de cuentas claras, de forma periódica los representantes harán una rendición 
de cuentas trimestrales, en el cual se exprese un resumen de las gestiones realizadas 
durante el periodo de tiempo transcurrido.  

 

3. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

• Promover la creación del Periódico Estudiantil Digital, administrado por estudiantes, 
donde estos sean los abanderados para difundir temas jurídicos de impacto. En donde 
aquellos estudiantes con dotes para la redacción puedan poder en práctica sus habili-
dades, con el apoyo de dependencias encargadas de una función específica y que, 
además, cada una de estas cuente con la dirección de un docente experto.  

• Fortalecer, divulgar y consolidar los semilleros de investigación presentes en la 
Universidad del Magdalena - Programa de Derecho, ejerciendo entre los mismos 
estudiantes espacios en donde todos aquellos trabajos puedan ser escuchados por la 
comunidad universitaria y ampliando así la cantidad de estudiantes que puedan 
interesarse en los procesos de investigación. 

• Participar en redes de cooperación, movilidad y sistemas abiertos a través de gestión 
del conocimiento instrumentos claves para el éxito en la investigación y el fomento de 
la innovación y capacidad emprendedora. La innovación se fomentará ligando la 
docencia, a la investigación y al trabajo práctico, estimulando la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores, potenciando las redes de cooperación y 
compartiendo el conocimiento. 

• Impulsar reconocimientos y espacios de premiación a los semilleristas que realicen 
artículos científicos, laborales investigativas o reseñas. Así mismo, gestar un 
financiamiento para el desarrollo de la práctica investigativa con la finalidad de potenciar 
el empleo de las diferentes modalidades de grado. 

• Presentar ante las Directivas del programa la iniciativa de fortalecer las asignaturas de 
Seminario I, II y III en la medida en se pueda iniciar y concluir la línea investigativa con 
un mismo docente asesor, con el fin de no crear vacíos en el trabajo de investigación y 
que los estudiantes se pueden sentir más motivados a la hora de iniciar, desarrollar y 
concluir su proyecto investigativo.  

 
4. LIDERAZGO ESTUDIANTIL Y COMUNITARIO. 

• Fomentar y repotenciar el componente ecológico y ambiental en el Programa de Dere-
cho, impulsando la creación de más espacios para la concientización y cuidado del me-
dio ambiente, en el marco de su Núcleo Verde, esto debe acompañarse con más charlas 



 

y espacios de Derecho Ambiental con el fin de armonizar la esfera jurídica y la esfera 
pública. De manera que sea un componente que se consolida como un factor importante 
dentro de los objetivos del programa y el Alma mater.  
 

• Fortalecer la participación de comunidades étnicas, así como también miembros de la 
comunidad LGBTIQ+ y personas en condición de discapacidad. En este plan de pro-
puestas apostamos con un enfoque dirigido específicamente a estas comunidades que 
son una parte importante del programa de Derecho y que de la misma forma merecen 
ser tomadas en cuenta no solamente en este plan de gobierno sino en nuestra futura 
gestión.  
 

• Promover la llegada de Brigadas Jurídicas a comunidades indígenas y campesinas del 
Magdalena, esto con el fin de conocer la problemática social vivida en el territorio y 
colaborar desde una perspectiva jurídica, a reparar el tejido de comunidades afectadas 
por el Conflicto armado, colindante con el sentir del desarrollo social en los territorios, 
de la mano con el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación.  
 

• Exhortar al Programa de Derecho para que fortalezca las estrategias encaminadas a la 
inclusión de personas con discapacidades auditivas y visuales, con el fin de que estos 
estudiantes puedan obtener un acompañamiento adecuado, además de un alto rendi-
miento dentro del programa y permitirles acceder al derecho a una educación de calidad 
e inclusiva.  

 
5. RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

• Aumentar las relaciones con las distintas Universidad públicas y privadas del país para 
fortalecer los vínculos programáticos y además para garantizar la calidad educativa del 
programa de derecho y por ende en su proceso de acreditación. Con el fin de conocer 
los sistemas educativos y de gestión que tienen no solamente las universidades sino 
además las calidades de su estudiantado, más que reconocimiento, es para abrir opor-
tunidades de bienestar y crecimiento a los estudiantes.  
 

• Proponer la ampliación de más alianzas educativas con el sector privado en pro del 
crecimiento personal y profesional de los estudiantes del programa. Con el fin de gene-
rar un acceso de forma directa al mercado laboral, creando así más oportunidades de 
empleo a los futuros egresados. El objetivo es organizar mesas de trabajo con el acom-
pañamiento de empresarios para que trabajen de la mano con los directivos del Alma 
Mater, creando así los mecanismos necesarios para el bienestar de la comunidad estu-
diantil del programa de derecho.  

 

¡ES EL MOMENTO DE DERECHO! 


