
PROPUESTA CONSEJO DE PROGRAMA DE DERECHO 

CANDIDATO PRINCIPAL: JAIR ENRIQUE OÑATE SALCEDO 

CANDIDATO SUPLENTE: JOHANA ABELLA MANGA 

 

Nosotros como egresados de nuestro programa de Derecho de nuestra amada Alma 

Mater Universidad del Magdalena, en nuestra condición de graduado, y en busca 

de retribución a nuestra enseñanza  y en agradecimiento a los valores, principios y 

sentido de pertenencia con nuestra Alma Mater, y con nuestro programa de 

Derecho, colocamos en nuestros nombres, antes el programa de Derecho adscrito 

a la facultad de Humanidades, incentivando al buen uso  de la democracia en todos 

los procesos donde el Consejo de Programa de Derecho,  realice  intervención 

utilizando nuestro conocimiento y experiencias académicas y profesionales 

adquiridas durante estos años en el ejercicio del Derecho. 

Es de gran importancia que en estos espacios se permita la participación de los 

egresados dentro del proceso de toma de decisiones académicas y administrativas, 

las cuales involucran directamente la mecánica que llevan los estudiantes en su 

proceso de formación. 

Con esta representación activa se busca que dentro del consejo de programa del 

programa de Derecho, se tomen decisiones en asuntos académicos y 

administrativos. y así, aportar con voz y voto en las decisiones que se toman en este 

estamento universitario.  

En consecuencia con lo anterior nos permitimos presentar la propuesta:  

1. Mantener un contacto directo y una buena comunicación con los egresados 

y el estudiantado, de esta manera mantener que las problemáticas 

presentadas al programa o desde el programa, cuenten con una pronta 

solución. 



2. Velar por el cumplimiento de procesos académicos y administrativos 

relevantes que favorezcan a los egresados y estudiantes. 

3. Ser canal directo entre los egresados y estudiantes ante el programa de 

Derecho, exponiendo inquietudes y sugerencias para el bienestar común de 

los egresados y estudiantado, velar así por los deberes y derechos.  

4. Fomentar el desarrollo de espacios académicos, impartidos por externos, 

egresados o estudiantes con los conocimientos del tema; reforzando así 

instrucciones que ayuden a los egresados y estudiantes en el desarrollo de 

las capacidades y el aumento en la toma de decisiones cuando se enfrenten 

en el campo laboral o profesional.  

5. Proponer al consejo de programa seminarios, cursos de actualización entre 

otros, dirigidos a los egresados y estudiantes de nuestro programa de 

Derecho.  

6. Proponer nueva ofertas de posgrados, en áreas no comunes pero que vayan 

enmarcada en el contexto intercultural en el que nos encontramos por 

pertenecer a la costa caribe Colombiana.  

7. fortalecer el vínculo entre el programa de Derecho y el colegio de abogados, 

buscando mejores beneficios para nuestros egresados y estudiantes.  

 

 


