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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: Stefanny Vanessa Salinas Amaya 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083019832 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Edgar Enrique Soto Villa 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1002152493 

1. Unidos por Historia y Patrimonio.  

 
A. PRESENTACIÓN 
 
En historia y Patrimonio marcaremos un Hito que permitirá empezar con el pie 
derecho las representaciones estudiantiles en este programa, siendo una 
representación que busque unidad, visualización y creación constante en nuestro 
programa.  

 

 
Stefanny Vanessa Salinas Amaya (TITULAR) 

Soy una estudiante activa, dinámica y con grandes metas de transformación en mi programa, 
con el fin de solucionar todas las problemáticas que se presenten. 

 
Edgar Enrique Soto Villa (SUPLENTE) 

 
Persona con capacidad de adaptación y buenas relaciones interpersonales para obtener un 
eficiente trabajo en equipo, también de resolver dificultades que pongan en riesgo y el buen 
funcionamiento de la organización, responsable de mis funciones y metas claras sobre la 
organización.
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● Hacer cursos constantes para los nuevos estudiantes para que estos puedan usar 
la biblioteca tanto virtual como presencial. 

 

 
2. Extensión y proyección social. 

 

 Dar inducciones en conjunto a hotelería y turismo a diferentes gremios turísticos 
como los taxistas para que puedan conocer y brindar a los turistas una breve 
reseña sobre la ciudad. 

 Visitar diferentes colegios de la ciudad para dar a conocer la carrera de historia y 
patrimonio. 

 Traer personajes que nos puedan brindar información sobre las diferentes épocas 
del caribe y sus fiestas. 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
● Buscar un enfoque de historia y patrimonio darle un enfoque de género a la 

historia. 
● Reconstruir la historia de los principales barrios de la ciudad de santa marta. 

  
● Fondo común. 

 

 


