
PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE REPRESENTACIÓN AL CONSEJO 

DE PROGRAMA 

 

Nosotros LILIANA MARGARITA CORTINA PEÑARANDA Identificada con la 

cedula de Ciudadanía No. 57427442 de Santa Marta  y ALEX VLADEMIR 

GUTIERREZ MORENO    con la cedula de Ciudadanía No.12564986 de Santa Marta   

, vecinos de la ciudad de Santa Marta y docentes del Programa de Licenciatura en 

Educación Campesina y Rural de la Universidad del Magdalena, declaramos que 

trabajaremos para apoyar a docentes y estudiantes del programa en todo lo que 

esté a nuestro alcance, velando siempre porque se cumplan todas las normas y 

acciones contempladas en el Proyecto Educativo Institucional, así como el plan de 

desarrollo del programa, dinamizando el proceso académico, tanto en el escenario 

institucional como en el internacional, entre otros.  

 

Dentro de las acciones que proponemos llevar a cabo están: 

1. Administrar y gestionar el currículo y el plan de estudio del programa académico 
respectivo. 

2. Proponer modificaciones y/o actualizaciones del plan de estudios 

3. Estudiar y decidir sobre solicitudes de homologaciones y Validaciones por 
Competencias. 

4. Asesorar y acompañar al cuerpo directivo del program en la formulación y 
ejecución del plan de desarrollo del programa. 

5. Velar por la ejecución del Proyecto Educativo Institucional 

6. Definir el número de cupos por transferencia y/o traslado y decidir sobre las 
respectivas solicitudes. 

7. Estudiar y proponer alternativas para atender las necesidades de plazas docentes 
en el programa. 

8. Propiciar en tanto en docentes como estudiantes la creación de productos, 
fomentando la investigación en los diferentes miembros del programa. 

9. Acompañar a la dirección en procesos de autoevaluación de manera continua en 
el programa. 

10. Evaluar periódicamente los resultados de aprendizaje. 



11. Todas aquellas propuestas que resulten en bien del programa y la facultad y 
que ayuden a mejorar la calidad académica del programa y el bienestar de docentes 
y estudiantes. 

Cordialmente, 

 

 

Liliana Margarita Cortina Peñaranda   Alex Vlademir Gutierrez Moreno 
C.C. 57427442 Santa Marta                   C.C 12564986 12564986 de Santa Marta    
 


