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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   Elkin Rafael Bolaño Ortiz 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.082.895.493 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   Gustavo Arberth Bermudez Quintero 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1.082.994.469 
 
 

Representación y Legitimidad Estudiantil  
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 

La Representación Estudiantil en los principales órganos de dirección de la universidad 
del Magdalena, debería llevar las inquietudes, necesidades e inconformidades al igual 
que propuestas que ayuden a solucionar los problemas actuales y a futuro que se 
presenten en nuestra universidad. Desde nuestra representación hacemos un llamado a 
todos los estudiantes, profesores, egresados, pensionados y trabajadores de la 
Universidad del Magdalena, a no ignorar que los procesos adelantados en la 
universidad tienen hoy una gran relación con su misión social, académica y política, que 
no estamos, ni somos una amenaza al plan de gobierno que rige esta institución, antes 
por el contrario impulsaremos lo que haya que establecer en las políticas de bienestar e 
investigación.  
Así las cosas,  Para nosotros es importante fortalecer las debilidades y amenazas que 
enfrentan los estudiantes en aras de buscar siempre profesionales emprendedores, 
éticos, humanistas con alto sentido de pertenencia y responsabilidad social 

 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 
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OBJETIVO 
 

Fortalecer las estrategias orientadas hacia la acreditación institucional, estimulando la 
autoevaluación, la rectificación y la autocrítica para la estimulación del desarrollo 
académico la investigación y la extensión de cara a la pertinencia social y la 
competitividad. 

INICIATIVAS Y/O PROYECTOS  
a.  Formulación y seguimiento a los microdiseños de estrategias alternativas para  la 
Acreditación Institucional, Programas de Pregrado, Postgrado y Programas a Distancia 
b. Acreditación Internacional de Programas de Pregrado y Postgrado  
c. Promoción de la Internacionalización de Currículo y el Carácter Institucional de la 
Universidad 
d. Ampliación de Cobertura Sostenida. 
 

 
 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

Estimulación de estrategias para la potencialización del talento humano en la 
comunidad estudiantil y  docente permitiendo el fortalecimiento de la investigación y la 
extensión, elevando con ello la calidad de vida y de bienestar en nuestra Universidad. 
 

INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 
a.  Innovación tecnológica 
b.  Estimulación del bilingüismo 
c.  Fortalecer la Movilidad Internacional Estudiantil 
d.  Fomento de la Cultura, el arte y el deporte. 
e.  Fortalecimiento del bienestar 
f.    Ampliación planta docente 
g.  Evaluación de desempeño docente 
h.  Plan de estímulos 
i.    Reforma al programa y fondo de becas estudiantiles 
j.    Reforma al programa de subsidio alimentario 
k.  Fortalecimiento de los mecanismos de acceso a los servicios educativos por 

parte de los estudiantes (salones, video vean, salas etc.) 
 

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 
a. Sostenibilidad ambiental 
b. Cátedra de responsabilidad social y civil.  
c. Política sobre venta y consumo de spa dentro del campus. 
d. Plan de Estímulos e Incentivos a la Producción Científica  
e. Fortalecimiento de Grupos e Institutos de Investigación 
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f. Sistematización organizacional de infraestructura física, tecnológica y de 
servicios 

 
 
4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 
Implementación de una base de datos en convenio con el DANE para la facultad 
de ciencias Empresariales y económicas. 
 
La creación de un banco de pacientes para los estudiantes de odontología y la 
facultad de ciencias de la Salud. 
  
 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 
 
Gestionar convenios con las alcaldías municipales de tal manera que estas 

apoyen a través de subsidios a los estudiantes para que se le facilite la vida y el 

desarrollo académico en la Universidad 

 
 

 
 

Elkin Rafael Bolaño Ortiz 
 

Gustavo Arberth Bermudez Quintero 
 




