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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 

 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:  PAOLA ALEANDRA GRACIA BARROS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 57.488.473 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:  JEFFREY ARREGOCES HORTA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.082.961.466 

 

1. “LA UNION HACE LA FUERZA” 

 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

 Llega la oportunidad para presentar ideas frescas, complementándose y aportando a 

las ya existentes. Es el momento de enfocarnos en mejorar y escalar un peldaño más que 

muestre la buena gestión que hasta ahora caracteriza al programa Profesional en Deporte, 

permitiéndonos avanzar, construir junto con nuestros compañeros proyectos de alto impacto,  

manteniendo espacios donde el deporte, la recreación, lúdica y el esparcimiento este a la 

mano de la comunidad en general. 

Seremos fieles representantes de los estudiantes, demostrando con  trabajo un  arduo 

compromiso de democracia, dando poder de participación con nuestras voces a las 

necesidades, inquietudes y dudas de  los alumnos.  Liderando un alto nivel de convicción por 

el bien común, siendo claros, leales, honestos, con los principios, valores, que debemos tener 

dentro y fuera  del entorno universitario. 

Tratando en lo posible de ser justos, equitativos, ecuánimes,  ante cualquier 

situación que se presente, siendo imparciales en el  apoyo a  una cultura de diálogo, 

convivencia, fundamentados bajo principios de liberta de expresión, justicia, tolerancia, 

solidaridad que generen acuerdos  ya sea con nuestros compañeros o el órgano 

administrativo del CREO y la Universidad.  

Rechazando  la violencia, dedicados  a prevenir los conflictos en sus causas, a 

resolver los problemas mediante las pláticas y la negociación. 

Asegurar a todos, el pleno ejercicio de sus derechos y deberes con los medios 

necesarios que faciliten el desarrollo de una sociedad. 

 El programa de Profesional en Deportes de la universidad del Magdalena necesita 

de las ideas, gestión estudiantil para avanzar, construir con calidad para que  siga 

consolidándose más incluyentes e innovadora con los estudiantes y de alto impacto para 
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seguir liderando el programa ante los demás órganos que representan, Asumimos con 

convicción de trabajo, ganas de crecimiento representar a todos y cada uno de los intereses 

estudiantiles en el lugar donde las autoridades académicas toman las decisiones 

institucionales. Para esto presentamos nuestras ideas y propuestas con las cuales 

demostraremos a futuro mejorar cada vez más.  
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Paola Alexandra Gracia Barros (TITULAR) 
 

 

Nacida en la sabana de Bogotá, pero con raíces de tierras caribeñas, llevo en mis venas la 

templanza de la mujer cachaca, trabajadora y decidida al realizar nuestras labores, además de 

poseer las características propias de la mujer Caribe alegre, cálido, sobreprotectora y espontánea. 

Esta combinación me permite sentirme una líder innata de estas tierras, donde mi sentido de 

pertenecía, amor, dedicación, empatía, responsabilidad, humildad e integridad por la tierra que 

me adopto, me hace ser fiel a mis principios y valores, bajo una línea ética inquebrantable, que 

me hace trabar en equipo por alcanzar mis metas.  

Mi lema siempre ha sido  que el trabajo con dedicación y entrega total hace posible llegar a 

traspasar barreras, que la unión de muchas personas permite proponer objetivos, que se 

consolidan en resultados exitosos y trasformadores. 

. 

 

 

 

 

 

Jeffrey Arregoces Horta  (SUPLENTE) 

 

Soy una persona joven   

Que lleva en su interior el Caribe alegre, creativo, gentil, sincero, trabajador, líder, amante del 

deporte y la música, llevo en mi ser arraizados los valores morales y los principios éticos que 

me hacen una persona comprometida con la sociedad, buscando siempre poder ayudar a 

construir espacios, momentos y consolidar lazos de fraternidad, que hagan posible que 

situaciones adversas se conviertan en objetivos de transformación social.  
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

2. Extensión y proyección social 

 Crear espacios lúdicos donde la comunidad estudiantil y en general goce de los 

conocimientos y actitudes de los estudiantes que van a realizar sus prácticas en la 

creación de festivales deportivos, juegos inter barrios o municipales,  competencias 

en diferentes deportes, llevando un claro y diciente mensaje a la población de los 

beneficios físicos, psicológicos y emocionales que los deportes aporta a su práctica 

además de forjar los valores, principios morales y éticos que tanta falta hace 

rescatar. 

 

 

 

3. Académico. 

Mejorar las herramientas académicas que permitan la consulta atreves de libros, 

proyectos, tesis, tesinas, artículos de conocimiento científico, al alcance de todos los 

estudiantes que acuden a la biblioteca. 

 

  

Gestionar para que nuestras clases sean puntuales y que se cumpla en el horario 

establecido por el calendario. 

 

Crear espacios el docente y los estudiantes puedan manifestarse para el buen ejercicio y 

progreso de las clases virtuales, respetando así la autonomía de los participantes. 

 

 

Velar por el cumplimiento y desarrollo de los microdiseños en las diferentes asignaturas 

del programa. 

 

Robustecer la interacción de los canales de formación académica y comunicación  entre 

los docentes y sus estudiantes por medio del uso continuo de la plataforma 

brihtsgspace y de otras herramientas tecnológicas que nos ayuden a consolidar 

nuestros saberes y mantener actualizados en los avances de los proceso académicos 

de nuestra carrera. 

 

 

 

Investigación y emprendimiento 

 Fortaleceremos los procesos de investigación mediante la creación, el apoyo de 

semilleros y grupos de investigación, que capten el interés del estudiante y propendan 

por el desarrollo deportivo. 
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  Implementaremos una estrategia que incentive a los docentes catedráticos a realizar 

investigaciones con estudiantes. 

 

 

 

4. Bienestar. 

Garantizar los espacios e implementos deportivos y de recreación a nuestros 

compañeros, permitiendo una comunicación fluida con el área de bienestar 

universitario, para que estemos siempre vinculados a los procesos que ofrecen. 

 

 

 

5. Administración. 

Lograr más participación en los eventos que se realicen dentro y fuera en nombre de la 

universidad del Magdalena, para consolidar nuestros saberes dentro de la 

formación de la carrera, permitiéndonos por medio de las disciplinas deportivas, la 

lúdica y la recreación generar espacios alegre,  de trabajo en equipo, integración y 

de participación social. 

 

 Consolidar y perpetuar la formación en conocimientos que permitan estar a la 

vanguardia de los adelantos científicos, tecnológicos, sociales y deportivos por 

medio de espacios como talleres, diplomados,  seminarios, congresos, grupos de 

trabajo para estar actualizados y brindar proceso deportivos de calidad 

 

 

PAOLA ALEXANDRA GRACIA BARROS  

JEFFREY ARREGOCES HORTA  
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