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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: Alex Iván Rada Jiménez 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.083.010.246 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: María Elvira Bolívar Zagarra 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.083.030.541 

1. “TÚ Y YO, SOMOS HOTELERÍA Y TURISMO” 

 
A. PRESENTACIÓN 
 

Nosotros somos la fórmula postulada para representantes estudiantil, pertenecientes al 

programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por ciclos propedéuticos, 

quienes nos comprometemos a contribuir en todos los procesos y dinámicas de desarrollo 

que se realicen desde el programa, brindando nuestros conocimientos, esfuerzos, 

dedicación y empeño, para alcanzar todos los logros formulados mediante las propuestas 

a describir posteriormente y objetivos planteados desde la decanatura de la facultad 

empresarial, fortaleciendo vínculos para forjar un excelente trabajo bajo las directrices de 

nuestra Alma Mater. 

 

Así mismo, estamos a la disposición de toda aquella persona que requiera de nuestra ayuda 

o apoyo, brindándole todas las herramientas necesarias para solucionar alguna dificultad y 

por supuesto, ser voz de los estudiantes y directivos. Por ello, enmarcaremos nuestro 

liderazgo a través de diferentes principios que permiten el desarrollo y contribución en los 

procesos a desarrollar durante nuestro tiempo de liderazgo, como el liderazgo propiamente, 

resolución de conflictos o problemáticas que se presenten a través de diferentes 

mecanismos, dedicación, responsabilidad, comunicación constante y eficiente con todos 

los individuos que tengan una conexión estrecha con nuestro trabajo. 
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Esto es, con el fin de coadyuvar al mejoramiento y avance de todos los procesos que 

permiten el crecimiento de la Universidad del Magdalena, a través del mecanismo y 

procesos que se lleven a cabo desde la particularidad, en este caso, desde los programas, 

quienes por medio de las propuestas u objetivos que se planteen, serán los cimientos de 

un eficiente y eficaz labor. Por lo tanto, nos comprometemos a contribuir y a colocar nuestro 

granito de arena permitiéndonos exponiendo las siguientes propuestas como ideas y voz 

de los estudiantes. 

 

 
PERFIL ALEX IVAN RADA JIMÉNEZ 

(TITULAR) 
 

Estudiante de VIII semestre de la Universidad del Magdalena del programa 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por Ciclos Propedéuticos, 
responsable con la sociedad, fiel a la comunidad estudiantil a la que pertenece, en la 
cual fomenta los principios y valores de nuestra alma Mater y por supuesto, la aplicación 
del Código Ético Mundial para el Turismo en todos los sucesos y ámbitos que se le 
presente.  

 

 
PERFIL MARÍA ELVIRA BOLIVAR ZAGARRA 

(SUPLENTE) 
 

Estudiante de V semestre de la Universidad del Magdalena del programa Tecnología 
en Gestión Hotelera y Turística por Ciclos Propedéuticos, destacada por buen 
rendimiento académico, sentido de pertenencia, liderazgo y desarrollo de actividades 
que se ejecutan en el  programa académico, con visión a proponer y contribuir  en cada 
una de las circunstancia que se le presentan, permitiendo así también, la resolución de 
problemas. 
 

 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● Solicitar ampliación de diplomados en profundización académica en áreas afines a 
la naturaleza del programa (Turismo – Hotelería) y que respondan a las 
necesidades del entorno laboral, tratando siempre de atender las sugerencias de 
los estudiantes bajo los conceptos comunes o que en su mayoría se presenten. 
 

● Fomentar la investigación, articulada con las líneas de investigación vigentes del 
Grupo de Investigación Turismo, Competitividad y Desarrollo Sostenible 
TURCODES hacia las necesidades o tópicos relevantes, pertinentes y 
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correspondientes en el marco del turismo local, regional y nacional y del programa. 
 
● Proponer una actualización o reforma del plan de estudio, priorizando con un mayor 

número de créditos académicos y/o intensidad horaria las asignaturas del área 
profesional en turismo en los planes de estudio de los programas en Tecnología en 
Gestión Hotelera y Turística y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras – 
Por ciclos propedéuticos. 

 
● Proponer la descentralización de la DIPRO de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras, permitiendo la amplitud de ofertas de prácticas, a través de 
la autonomía responsable por parte de ambos entes involucrados en este proceso 
(Rectoría-Facultad-Programa y Estudiantes), atendiendo así mismo, la solicitud de 
los estudiantes para encontrar y gestionar las prácticas por sus medios y así 
agilizar, siendo eficientes y eficaces. 

 
● Sugerir al programa que se facilite cursar las materias del ciclo propedéutico en 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, a los estudiantes que decidan 
continuar con el plan de estudio. Lo anterior siempre y cuando la normativa vigente 
para la formación por ciclos propedéuticos lo permita.  

 
2. Extensión y proyección social. 

 

• Diseñar actividades para fomentar espacios de extensión focalizándonos en barrios 
aledaños o seleccionados para la concientización ambiental, ecológica y sostenible, 
ya sea en espacios externos o internos a la Universidad del Magdalena, empleando 
los principios del Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial 
del Turismo – OMT. 
 

• Apoyar las iniciativitas, proyectos, eventos y asistencia técnica que el programa 
brinda a los instituciones educativas miembros del programa nacional Colegios 
Amigos del Turismo CAT, mediante actividades organizadas mancomunadamente 
y, la concientización de la vida turística en nuestro entorno y la ciudad de Santa 
Marta, empleando los principios del Código Ético Mundial para el Turismo de la 
Organización Mundial del Turismo – OMT. 
 

• Apoyar los canales de información dirigidos desde la dirección de programa, 
incentivando la participación de los estudiantes o individuos externos, por medio de 
videos, encuestas, recursos lúdicos, etc. 
 

• Impulsar actividades académicas o sociales en donde los estudiantes conozcan los 
patrimonios culturales (materiales e inmateriales) que tienen nuestra ciudad, de tal 
manera que se cree un conocimiento y sentido de pertenencia como también, 
impulsando actividades de proyección social llamados al cambio potencial de 
sustancias o materiales que contaminen el medio ambiente y escenarios como los 
nombrados anteriormente, empleando los principios del Código Ético Mundial para 
el Turismo de la Organización Mundial del Turismo – OMT. 
 
3. Investigación y emprendimiento 
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● Fomentar la participación en semilleros de investigación, a través de espacios en 

asignaturas potenciales al desarrollo de una investigación, integrados con las 
asignaturas que integran el componente de investigación en los planes de estudios 
de los programas de Tecnología en Gestión Hotelera y Turística y Administración 
de Empresas Turísticas y Hoteleras - Por ciclos propedéuticos.  
 

● Incentivar a los estudiantes a través de la interacción de estudiantes 
investigadores con grandes frutos o charlas de grandes investigadores samarios, 
para generar inquietud en el espíritu investigativo de cada ser para así, instruir el 
planteamiento de nuevos proyectos 
  

4. Bienestar. 
 

● Sugerir la comunicación e información necesaria sobre los diversos procesos 
(Habilitaciones, Supletorios, Ciclo Propedéuticos, Excusas, Cambios de Horario… 
entre otros) desde los semestres iniciales, para que exista una mejor comprensión 
de los procesos a desarrollar durante el curso de sus estudios profesionales. 
 

• Incentivar en los estudiantes el uso de los servicios de bienestar universitario. 
 

● Velar por la asignación de monitores ágilmente, en las asignaturas en donde haya 
una mayor deserción y mayor dificultad, brindado el apoyo pertinente desde inicios 
del semestre académico, para lograr mejores resultados en el proceso de 
aprendizaje y calidad. 

 
 
5. Otros. 

 
● Fomentar desde semestres iniciales el liderazgo en las aulas, permitiendo la 

focalización de futuros representantes del programa y de la Universidad, a través 
de actividades en clases. Así mismo, apoyar el liderazgo de una fórmula de 
representantes de da cohorte, para lograr la comunicación entre todos, saber las 
problemáticas o fortalezas de cada cohorte, extensión y proyección social, 
bienestar estudiantil, investigación, entre otros aspectos, para así permitir la 
mejora constante de nuestro programa. 
 
 

ALEX IVÁN RADA JIMÉNEZ 
 

MARÍA ELVIRA BOLÍVAR ZAGARRA 
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