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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: Meily Fernanda Carreño Silva  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1005106712 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Gabriela Espinosa Hernández  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1007692977 

1. (TITULO DE LAS PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS) 

 
A. PRESENTACIÓN 
 
Se buscará la cohesión del estamento estudiantil del Programa de Licenciaturas en 
Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés alrededor de un solo proyecto, promoviendo 
el liderazgo estudiantil y la apropiación de los espacios de participación y decisión del 
Programa, Facultad y Universidad del Magdalena. 
 
Asimismo, fortalecer el aprendizaje y uso de lenguas extranjeras mediante la formación 
práctica, buscando establecer convenios con diferentes instituciones en donde los 
estudiantes puedan participar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
 
Asignarle un aspecto social al Programa asumiendo su responsabilidad con las 
comunidades étnicas en búsqueda de la protección y conservación de sus lenguas 
para su aprendizaje y socialización del mismo. Igualmente, teniendo un componente 
incluyente con la formalización de una cátedra en lenguajes de señas. 

 

 
PERFIL MEILY FERNANDA CARREÑO 

SILVA 
(TITULAR) 

Soy Meily Carreño silva, estudiante de tercer semestre del programa de licenciatura en 
lenguas extranjeras de la universidad del Magdalena. Me considero una persona idónea, 
responsable, dinámica, creativa, con facilidad al trabajar en equipo, o bajo condiciones de 
alta presión. Capaz de liderar procesos de cambios y que se distingue por su sentido de 
pertenencia. Con la capacidad de escuchar y proponer iniciativas formativas, con un gran 
interés en el bienestar de los que me rodean.   
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PERFIL GABRIELA ESPINOSA 
HERNÁNDEZ 
(SUPLENTE) 

 
Mi nombre es Gabriela Espinosa Hernández, tengo 21 años, soy estudiante de tercer 
semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Me caracterizo 
por ser una persona, alegre, dinámica, activa, empática con todo aquel que me rodea, 
amable, comprensiva y sobre todo muy responsable con cada uno de los aspectos de 
mi vida; me intereso mucho por las situaciones y problemáticas en mi entorno y siempre 
estoy en pro de buscar soluciones para llegar a un bien común.
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 
Al ser un programa académico nuevo se debe velar por la excelencia en todas sus 
expresiones. Este principio tendrá como objetivo general sentar las bases para una 
acreditación del programa por alta calidad, siguiendo los estándares que ha desarrollado la 
institución para ser acreditada por 6 años. 
Dentro de sus objetivos específicos se tendrá: 

 Implementar el lenguaje de señas como electiva profesional u optativa 
 Internacionalización de los miembros del Programa de Licenciaturas en Lenguas 

Extranjeras con Énfasis en inglés tanto los estudiantes como los docentes. 
 Fortalecer la práctica del inglés mediante convenios con instituciones de educación 

básica, primaria y secundaria, así como con instituciones de educación superior. 
 Promover el liderazgo estudiantil mediante el empoderamiento de los espacios de 

participación. 
 
Mediante este principio en aras del mejoramiento de la calidad, se partirá en entender la 
necesidad de adoptar nuevas lenguas para así la diversificación del conocimiento y 
aumentar la competivad en el área de las licenciaturas en idiomas. Pasar de tener un solo 
énfasis en inglés a ampliar esa cobertura, ya sea en idiomas como el francés, portugués 
italiano, alemán, chino y demás.  
 
Ampliar la cobertura significa elevar los niveles académicos, generando estrategias de la 
mano de la Dirección de Programa y la Decanatura de Ciencias de la Educación para formar 
profesionales que puedan atender las necesidades del territorio, entendiendo la importancia 
del distrito de Santa Marta como fuerte turístico y así formar profesionales que estén listos 
para afrontar estos retos. 
 
De igual manera implementar cátedras de lenguaje en señas y lenguaje étnico, entendiendo 
las diferentes lenguas que conforman la diversidad del territorio llevando a cabo un eje 
incluyente desde nuestra institución. 
 
Así, será necesario poner en práctica todos estos conocimientos adquiridos por lo que se 
buscará crear convenios con diferentes instituciones para brinda prácticas profesionales a 
los estudiantes de forma temprana para el fortalecimiento de las didácticas y pedagogías. 
 
Finalmente, promover la creación de la asociación estudiantil del Programa, para promover 
el liderazgo y unificar al cuerpo estudiantil. 
 

 
2. Extensión y proyección social. 

 

Mediante este principio, se entenderá debidamente el papel que juega la academia para el 
reconocimiento de las adversidades que se presentan en el territorio y la responsabilidad 
social que tenemos como miembros del mismo para aportar nuestro grano de arena en pro 
de un tejido cada vez más fortalecido. 
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Para tal fin, se tendrá la implementación debida de cátedras como lenguajes en señas y 
lenguas étnicas para promover los trabajos de pedagogía con la primera infancia en lugares 
donde hay poco acceso a la educación. Así, se logra integrar a las zonas rurales más 
alejadas y a las diversas comunidades que ven la lengua como el principal obstáculo para 
acceder a la educación. 

 

Este principio va orientado no exclusivamente a impartir una educación occidental, sino a 
comprender los usos, modos y costumbres de dichas comunidades étnicas, buscar la 
manera de poder salvaguardar sus lenguas y así evitar la pérdida que cada vez se ve más 
afectada por los efectos homogeneizadores.  

 

Se buscará implementar este proyecto de la mano del Programa Cine y Audiovisuales para 
poder registrar a las autoridades indígenas explicando sus costumbres y sus lenguas, 
mediante las expresiones corporales o faciales. Así, se logra un trabajo íntimo de la 
institución, especialmente desde nuestro programa con las comunidades indígenas del 
territorio. 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
Actualmente el departamento del Magdalena goza de un déficit educativo en lo referente 
al bilingüismo; no se ha adaptado correctamente a los estudiantes a la necesidad 
profesional que se tiene en el territorio sobre el manejo de este idioma, además de otros 
afines. 
 
Se promoverán, junto a la Dirección de Programa y la Facultad de Ciencias de la 
Educación la investigación mediante semilleros de investigación que atiendan este tipo de 
necesidades, promoviendo estrategias desde los niveles escolares para implementar 
nuevos sistemas en donde se adopte el bilingüismo en todas las instituciones educativas 
y así aumentar los niveles de competitividad.  
 
Se promoverá la creación de proyectos de investigación o de emprendimiento, 
informándole a los estudiantes de los beneficios que brinda la Universidad a este tipo de 
proyectos además de ser una modalidad de grado. Así, se promoverá la creación de 
espacios académicos en donde se pueda difundir información generada por los 
estudiantes, así como ideas de emprendimiento a toda la comunidad universitaria y la 
financiación de los mismos por parte de la institución. 

  

4. Bienestar. 
 
El bienestar estudiantil es sumamente importante y así lo ha reconocido la institución 
mediante la creación de diversos programas para promover este factor. Se buscará la 
manera de poder lograr la financiación de ciertos servicios por parte de Bienestar 
Universitario a estudiantes que así lo requieran, tales como los libros que se necesiten 
para los cursos de inglés, la financiación de optativas en idiomas como francés, italiano, 
portugués o alemán cuando los estudiantes demuestren que no cuentan con los recursos 
necesarios para costear estos cursos. 
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El acceso a otros idiomas no puede ser un privilegio sino un derecho de los estudiantes, 
especialmente quienes están enfocando su formación educativa a la apropiación de otras 
lenguas. 
 
Asimismo, se seguirá promoviendo los programas como Fondo Solidario para que lleguen 
a los estudiantes que así lo requieran desde el programa, ya sea desde el préstamo 
elementos como computadores, tabletas y demás hasta servicios de internet para aquellos 
que viven remotamente y no pueden acceder a las clases presenciales ni óptimamente 
desde la virtualidad.  
 
Vincular directamente a los miembros del Programa en los diversos servicios que son 
prestados por Bienestar Universitario y Desarrollo Estudiantil, para que así los estudiantes 
puedan dedicarse de la mejor manera a sus obligaciones académicas. 

 

MEILY FERNANDA CARREÑO SILVA 

(TITULAR) 

GABRIELA ESPINOSA HERNÁNDEZ 

(SUPLENTE) 
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