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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: OSCAR DAVID CABALLERO SIERRA        

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083025652   

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: LUIS FERNANDO IGLESIAS RODRÍGUEZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1082986591  

 
REPRESENTACIÓN JUVENIL PARA LA INNOVACIÓN, EL CAMBIO, LA INCLUSIÓN 

DEPORTIVA Y CULTURAL 

 
 

A. PRESENTACIÓN 

 
Haciendo uso del espacio coyuntural que actualmente vive la Universidad del Magdalena 

que se encuentra dentro de las 56 universidades públicas de Colombia acreditadas por 

alta calidad y reconociendo la existencia de una falta de representatividad para los 
estudiantes de la a Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de parte de las 

representaciones estudiantiles, es por ello que hemos tomado la decisión para postular 
nuestra candidatura a un escaño tan importante como lo es la facultad. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros queremos generar dentro de los estudiantes una 

nueva representatividad por y para ellos buscando poder representarlos de la mejor 

manera, trabajando por defender el interés colectivo de los estudiantes sin transgredir los 

derechos de los demás o las minorías: Fomentar la generación de organizaciones 

estudiantiles dentro de cada programa propiciando así la representación individual de cada 

programa, buscando formar conciencia y auspiciando las discusiones con todos los 

estudiantes de los programas de nuestra facultad,  para así de cierta forma sean ellos 

como colectivo quienes puedan expresar sus necesidades e imponer sus propias 

decisiones. 

 

OSCAR DAVID CABALLERO SIERRA (TITULAR) 

Oscar David Caballero Sierra es un estudiante de V semestre de Contaduría pública, 

egresado del programa de Economía, presidente de la Comisión Tercera del Parlamento 
Andino de la Universidad del Magdalena, estudiante del postgrado de desarrollo sostenible 

y un ferviente creyente de la que la representación por el bien colectivo en algún momento 

nos generara a todos un bienestar individual. 
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He trabajado en el semillero de investigación (GACE) Grupo de Análisis de Ciencias 
Económicas.  

 
PERFIL LUIS FERNANDO IGLESIAS RODRÍGUEZ 

(SUPLENTE) 

 

Luis Fernando iglesias es una persona que viene desde abajo, oriundo de Santa Marta la 
perla de América, recogiendo conocimiento y presenciando muchas problemáticas 
sociales, soy una persona tolerante que entiende lo que es ser un  buen líder y hacia 
donde van dirigidas sus convicciones,  soy una persona que sueña con un mejor país y 
tener así un verdadero sistema que no se aproveche de los recursos que son de todos, 
soy una persona ambientalista y revolucionaria, he participado en todas las actividades 
pre y los paro, luchando por una verdadera igualdad; ahora mismos soy estudiante a 
punto de graduarme de la universidad y orgullosamente puedo decir que participe en la 
toma de la universidad como apoyo a todos aquellos que salían a las calles a luchar por 
una mejor educación, soy una persona amable con buenos valores y metas clara, soy una 
persona que si te extenderá su mano para ayudarte. 

 
B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
1. Aseguramiento de la acreditación y calidad de la educación 

Crear comités de autoevaluación de cada uno de los programas de nuestra facultad 

para analizar en que estamos fallando cuando se nos realiza las calificaciones para 
acreditar los programas por alta calidad en el país, a través de mesas de diálogo entre 

docentes de nuestra institución con doctorado y postgrados, docentes de planta y 
asociaciones estudiantiles.  

Controlar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de los programas que 

actualmente se encuentran acreditados por alta calidad.   

Fomentar al mejoramiento de los micro diseños de aquellos programas de la facultad 

que aún no se encuentran acreditados. 
 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 

 
Generar mayores oportunidades de intercambio con universidades del exterior a través 

de una articulación con la oficina ORI, para generar una mayor conexión global para los 

estudiantes de ciencias empresariales y económicas; así ayudando a tener una 

perspectiva de la forma en cómo se enseña en otras instituciones del mundo. 

 
Creación de una bolsa de empleo que conecte a los recién graduados con el entorno 

laboral que los espera al salir de la Universidad. 

Desde una mirada integral y desarrollo humano promoveremos la creación de la copa 

empresariales. 

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

 
Fortalecer el proyecto de la comisión tercera del parlamento andino de nuestra universidad 

en la creación del primer banco de alimentos de la Universidad del Magdalena en la 

búsqueda de reducir los altos niveles de desnutrición infantil del distrito de Santa Marta.
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En cuanto al eje académico, propongo promover debates interdisciplinares institucionales 

para la participación en política juvenil, concursos de finanzas, negocios y competencias 
económicas. 

Talleres relacionados con todo el ámbito empresarial: talleres de creación de proyectos y 

emprendimiento, uso de bolsa de valores. 

Generar espacios para el debate estudiantil con el decano de nuestra facultad sobre poder 

realizar los diplomados con una financiación de pagos, es decir pago a cuotas. 

 

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 

 
Gestionar la aplicabilidad de software econométrico, análisis y comportamientos de 

mercado estadístico y contables que sirvan para el mejoramiento del aprendizaje y 

además para transcender a un entorno que les permita ver las investigaciones con una 

mirada diferente. 

 
Creación de Asambleas estudiantiles de Facultad de Ciencias Empresariales, mediante la 
promoción de una mesa de debates. 

 
 

OSCAR DAVID CABALLERO SIERRA 

LUIS FERNANDO IGLESIAS RODRÍGUEZ 
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