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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: LAURA VICTORIA JARAMILLO 

MUÑOZ  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.371.658 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: MANUEL SANTIAGO FERNÁNDEZ 

PINTO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.004.358.227 

 

 
“UNIDOS POR LA FACULTAD” 

 
 
A. PRESENTACIÓN  
 

La vida universitaria es más que solo pasar por un plan de estudios determinado. Los estudiantes 
atraviesan diferentes tipos de problemáticas por los que pueden verse afectados académicamente 
y en los peores casos se provoca la deserción universitaria. Es por esta razón que hemos 
decidido practicar el liderazgo con los estudiantes, siendo el ente mas cercano a ellos en primera 
instancia de comunicación. Existen demasiados problemas para los estudiantes, por esto 
buscamos ser la herramienta que necesitan, ayudando a solucionar la mayoría de las situaciones. 
 
 

PERFIL LAURA JARAMILLO 
MUÑOZ (TITULAR) 

 

 
Estudiante de VIII Semestre del programa de Negocios Internacionales de la facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas. El aspecto que más me caracteriza es la empatía y 
capacidad de adaptarme a cualquier situación, en sobre manera las imprevistas; lo que ha 
hecho que ame estar fuera de la zona de confort, esforzándome el triple por alcanzar objetivos 
de beneficio propio o comunitario. Desde mis 16 años trabajé en fundaciones donde daba 
conferencias a jóvenes y adultos, incluso trabajé muchísimas veces con niños, a partir de ahí 
supe que, sin importar nada, quería ayudar a las personas. Al entrar a la universidad, estando 
en tan solo primer semestre logré ser parte de la junta directiva de International Business 
Students Association (IBSA) siendo durante 2 años la directora del departamento de proyección 
social y más adelante, siendo electa como la presidenta de la misma. He participado en las 
reuniones con los pares académicos de la acreditación de EQUAA como estudiante líder, dando 



Página 2 de 4  

a conocer todo lo excelente que posee mi alma mater. En segundo semestre participé y gané el 
concurso de ensayos del VASALLAJE realizado por el profesor Juan Cruz Negrete, con un 
ensayo acerca del fracking. Después entré a trabajar a la empresa COLOMBIA 57 como staff 
bilingüe, una agencia que vende paquetes de turismo a cruceristas, ahí aprendí aún mas del 
empoderamiento que poseo pues debía dar charlas alrededor de 30 minutos en inglés acerca 
de la cultura, historia y más de la ciudad, además de las demás labores realizados en la 
jornada.  

 
 
PERFIL MANUEL SANTIAGO FERNÁNDEZ 

PINTO (SUPLENTE) 
 

 
Manuel Santiago Fernández Pinto, líder extrovertido y proactivo, estudiante de V semestre del 

programa de Administración de Empresas, miembro fundador de la Asociación Estudiantil del 

Programa de Administración de Empresas, y Ex líder del Departamento de Cultura y Deporte de 

dicha Asociación. Actualmente, miembro de la Tercera Edición del Parlamento Andino 

Universitario de la Universidad del Magdalena y se desempeña como vicepresidente en la Junta 

Directiva de esta comisión Parlamentaria. 

 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
 

1. Extensión y Proyección Social 
 

● Gestionar la creación de la Feria de la FCCE, espacio que fomentará el desarrollo 
personal, la creación, la materialización de ideas propias, la innovación y el 
emprendimiento, con la finalidad de incentivar el espíritu empresarial propio de nuestra 
facultad.  

● Liderar actividades de extensión y proyección social de la FCEE, promoviendo 

actividades, asesorías y capacitaciones a la comunidad samaria y magdalenense, tales 

como cursos de inglés, asesorías contables, entre otras. 

● Formar un grupo de estudiantes, posiblemente de todas las asociaciones de la facultad 

para que puedan dar a conocer sus programas en los colegios promoviendo la 

orientación estudiantil y motivando en gran parte a los estudiantes próximos a graduar.  

 
2. Bienestar Universitario 

 
● Llevar a cabo capacitaciones en las cuales se les enseñe y/o fortalezca a los 

estudiantes el uso de las páginas, bases de datos y diferentes herramientas que ofrece 

la tecnología y que son esenciales en el desarrollo integral de estos mismos. Todo esto 

en pro de formar profesionales competentes en el campo laboral. 

 
● Crear un grupo de estudiantes de semestres avanzados los cuales manejen información 

verídica acerca de todos los procesos que se realizan en la universidad para que 

puedan instruir, orientar, acompañar y resolver las dudas de los estudiantes, 

especialmente los de las nuevas cohortes, con el propósito de que su paso por la 

universidad sea lo más ameno posible. 

● Al final de cada semestre, organizar una junta estudiantil con el fin de escuchar las 

opiniones de los estudiantes respecto a las actividades que se hayan realizado en los 
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programas y/o la facultad durante el semestre que termina para así, poder implementar 

nuevas estrategias para el mejoramiento continuo de la FCEE. Asambleas estudiantiles.  

 

 

3. Verticales 
 

● Organizar actividades como conferencias, foros, charlas y seminarios que aborden 

temáticas actuales y de interés para la comunidad estudiantil, con el fin de que, a través 

de estas, los estudiantes puedan enriquecer su conocimiento y sus ganas de seguir 

aprendiendo.  

● Fortalecer las asociaciones de la FCEE con actividades que generen recursos para su 

crecimiento y desarrollo al interior de la Universidad.  

● Gestionar la creación de espacios (diferentes del aula de clase) en donde los 

estudiantes puedan practicar los diferentes idiomas que se ofrecen en los cursos de la 

Universidad tales como el francés, portugués, alemán e italiano.  

● Colaborar a las asociaciones en gestación, pero sobre todo ayudar a la creación de las 

faltantes en la facultad, (asociación de hotelería y turismo).  

 

4. Académico 
 

● Gestionar la apertura de los cursos especiales (vacacionales) de la FCEE en los dos 

semestres del año que permitan nivelar a los estudiantes en las asignaturas de su plan 

de estudio, teniendo en cuenta las asignaturas que más se hayan presentado perdidas y 

que sean prerrequisito de otras asignaturas. Sugiriendo en el consejo de facultad que se 

hagan con el personal docente de plantas que tiene la Universidad para que este sea 

gratuito.  

● Gestionar o Promover la creación de créditos financieros a corto plazo a los diplomados 

de la FCEE a estudiantes que no cuenten con los recursos inmediatos y completos para 

la realización del diplomado. Dicho crédito financiero no debe exceder el tiempo que 

dure el diplomado, de lo contrario no tendrá su certificación. 

● Realizar seguimiento a las diferentes modalidades de ingreso de los programas de la 

FCEE (Nuevo, transferencia, simultaneidad, graduado unimagdalena, homologación) 

para llevar un control eficiente de los cupos ofertados. 

● Socializar y comunicar por diferentes medios las decisiones que se tomen en los 

consejos de facultad que incidan directamente en los estudiantes de la universidad del 

Magdalena con el fin de garantizar el conocimiento de toda la información pertinente. 

● Realizar seguimiento a las solicitudes de los estudiantes por la plataforma GAIRACA +. 

● Organizar y gestionar un mayor apoyo en cuanto a las practicas de los estudiantes, 

puesto que muchos no han conseguido nada por medio de la DIPRO 
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5. Investigación 
 

 
● Crear un concurso de ponencias de semilleros y seminarios de investigación de la FCEE 

de investigación y emprendimiento dentro de cada programa, para fortalecer la 

participación de los estudiantes en estos escenarios, contribuyendo en cierta forma a los 

indicadores de trabajos de investigación. 

● Fomentar el uso del centro de datos del DANE disponible en la FCEE para proyectos 
de investigación de los estudiantes. 

 
 
 
 

LAURA JARAMILLO MUÑOZ 
 
 
 

MANUEL SANTIAGO FERNÁNDEZ PINTO 


