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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: CAROLINA MARÍA SEVILLA LÓPEZ  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1001938611 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: ALEXANDER JOSÉ MEDRANO 

RUDAS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1004350830 

UNIDOS POR INDUSTRIAL 

 
A. PRESENTACIÓN 
 

La formación académica integral de los estudiantes del programa de ingeniería industrial 
es fundamental para su desarrollo profesional y personal, por esta razón se establecen 
propuestas encaminadas al mejoramiento de las falencias de este, que contribuyen a la alta 
acreditación del programa. 
 

 
PERFIL CAROLINA MARÍA SEVILLA LÓPEZ 

 
Estudiante de ingeniería industrial miembro activo de la asociación ANEIAP y de mujeres 
unimagdalena.  Joven líder con habilidades para la planeación, organización, comunicación 
y trato de personal.  

 

 
PERFIL ALEXANDER JOSÉ MEDRANO 

RUEDAS 
 

Estudiante de Ingeniería industrial, miembro de ANEIAP, AIESEC y del equipo de 
Karate Unimagdalena, capaz de adaptarse a los nuevos cambios y de ser empático en 
su entorno profesional, con habilidades que facilitan la socialización, el análisis y el 
trabajo en equipo. 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

• Velar por los vacacionales de materias esenciales en el programa de ingeniería 
industrial. 

• Apoyar el desarrollo de lenguas extranjeras en los estudiantes del programa de 
ingeniería industrial mediante cursos gratuitos. 

• Gestionar plazas para obtener monitores académicos de materias importantes para 
la formación del estudiante del programa de ingeniería industrial. 

• Fomentar estrategias que facilite la agilidad de respuesta a las solicitudes de los 
estudiantes realizadas al programa de ingeniería industrial. 

• Velar por una planificación y proyección académica asertiva de las asignaturas del 
programa de ingeniería industrial.  

• Fomentar las salidas de campo para que los estudiantes desarrollen la práctica de 
lo teórico dado en las clases. 

• Gestionar el uso de los laboratorios que ofrece el programa de ingeniería industrial 
a los estudiantes. 

• Velar por horarios que permitan adaptabilidad a las personas con cargos laborales. 

• Velar por la oferta de todas las modalidades de ingreso al programa de ingeniería 
industrial. 

• Ser un medio facilitador de tramites de modalidades de grado. 

 

 
2. Extensión y proyección social. 

 
● Apoyar las diferentes asociaciones que tiene el programa de ingeniería industrial 

para la formación integra de los estudiantes. 
● Crear espacios de formación integra en el servicio social para la comunidad que 

rodea el entorno estudiantil. 

 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
● Fomentar la participación en los diferentes espacios investigativos que ofrece la 

universidad y el programa para dar impulso a la formación de ingenieros 
industriales críticos y pensamiento autónomo. 

● Apoyar los distintos proyectos, seminarios y áreas investigativas que tiene el 
programa de ingeniería industrial. 

● Crear espacios de apoyo a los diferentes emprendimientos de los estudiantes del 
programa de ingeniería industrial. 
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4. Bienestar. 
 

● Promover la creación y participación de estudiantes en espacios deportivos con el 
fin de mantener una óptima salud. 

● Apoyar en todo momento a los estudiantes del programa de ingeniería industrial 
en el retorno a la presencialidad en las aulas. 

● Crear estrategias que ayuden a los estudiantes foráneos en su estadía en la ciudad 
de Santa Marta para que pueda participar de las actividades presenciales. 

● Crear espacios educativos enfocados en el manejo del tiempo, el estrés y la 
inteligencia emocional. 

● Fomentar el apoyo a los estudiantes que carecen de recursos tecnológicos para 
su formación como ingenieros industriales. 
 
 
 
5. Otros. 

● Ser un medio que permita una óptima relación en entre el cuerpo estudiantil y el 
programa de ingeniería industrial. 
 

CAROLINA MARÍA SEVILLA LÓPEZ 

ALEXANDER JOSÉ MEDRANO RUEDAS 


