
 

 

 
  
 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES,  ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2016 – 2018 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 

Página 1 de 4 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   MARIA CAMILA RODRIGUEZ GUERRERO 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1083011375 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   EVELIO PINEDA RANGEL 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1065820714 
 
 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL CONSEJO DE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 

“Unimagdalena es nuestro compromiso, nuestro compromiso es la Facultad de 
Ingeniería” 

 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
María Camila Rodríguez Guerrero, estudiante activo en pregrado presencial de octavo 
semestre del Programa de Ingeniería Civil con código 2013115078. Soy una persona 
con alto sentido ético, competente y con vocación, critica, analítica, responsable, 
solidaria, líder, con gran capacidad para trabajar en equipo, cualidades que quiero poner 
al servicio de mi Facultad, para promover la mejora continua de sus diferentes procesos. 
Considero que las buenas relaciones en cualquier situación del desarrollo humano, son 
fundamentales para alcanzar el éxito. 
 
Evelio Pineda Rangel, estudiante de octavo semestre del Programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria con código 2013117084. Soy un estudiante con sentido de 
solidaridad y ética, servicio social, cuento con aptitudes y actitudes de liderazgo, 
creatividad, responsable, honesto y gran espíritu emprendedor, lo que me ha llevado a 
siempre estar dispuesto a enfrentar nuevos retos, resultando una persona atada a sus 
compromisos y, a su vez, capaz de lograr los objetivos propuestos para contribuir al 
desarrollo institucional y el mejoramiento de la calidad de vida social.  
Dentro del marco académico he logrado una gran interacción con los estudiantes de la 
Universidad del Magdalena, participando del beneficio de ayudantía que el alma mater 
nos brinda, me desempeñaba en el colectivo LEMA (Lideres estudiantes de la 
Universidad del Magdalena), y gracias a mi pasión hacia la investigación estuve 
vinculado al cuerpo de semilleros de investigación en el grupo “Soluciones Sanitarias y 
Ambientales”.  
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Siendo un estudiante integral he participado de programas de Bienestar Universitario de 
la Universidad del Magdalena en la disciplina de Futbol Sala en juegos a nivel formativo 
y de programa.   
Actualmente, me encuentro adscrito al grupo de investigación “Suelo, Ambiente y 
Sociedad” donde me encuentro desarrollando mi proyecto de grado, lo que me ha 
facilitado participar como ponente en el XIV Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación y, posteriormente, en el XIX Encuentro Nacional y XIII Internacional de 
Semilleros de Investigación.  
 
Nuestra propuesta es una ruta a contribuir al desarrollo institucional y la evolución actual 
de la Universidad del Magdalena; apostando a la renovación de la acreditación 
institucional. Fortaleciendo los procesos de desarrollo que se encuentran en marcha en 
la facultad de ingeniería e impulsar mantenimiento del reconocimiento del CNA, en 
nuestros programas acreditados. Cabe resaltar que es muy importante impulsar el 
liderazgo en la facultad, que encamine al desarrollo de propuestas y soluciones 
creativas e innovadoras, con base en las políticas, lineamientos y estrategias, orientadas 
a garantizar el mejoramiento continuo y fortalecimiento de los componentes académicos, 
de investigación, extensión y gestión de proyectos y servicios, afianzando la calidad 
institucional. Manteniendo siempre la bandera de liderazgo en defensa de los derechos 
de los estudiantes, atento a sus requerimientos, que los conlleve al mejoramiento en su 
proceso formativo. 

 
La propuesta se enmarca dentro de los temas estratégicos del Plan de Desarrollo 
UNIMAGDALENA PDU 2010 – 2019, destacando los siguientes lineamientos generales: 
 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La Facultad de Ingeniería y sus egresados son uno de los pilares fundamentales del 
desarrollo actual y futuro de la Universidad del Magdalena. En este momento la facultad 
cuenta con siete programas académicos, de los cuales dos están acreditados por alta 
calidad y cinco con registro calificado; dos centros, uno de ellos para el desarrollo en la 
parte agrícola y forestal y otro en la parte acuícola y pesquera, laboratorios de ciencias 
básicas y de ingeniería ubicados en la zona de hangares y en los edificios 5 y 6, pose un 
cuerpo docente con alta titulación y una significativa participación en el programa de 
formación avanzada, además de procesos de investigación y extensión con 
reconocimiento local, regional y nacional, entre otros aspectos destacables que no son 
posibles sin la participación permanente y activa. 

 
1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 

 
 Velar por el cumplimiento de políticas, lineamientos y estrategias para el 

desarrollo de la gestión de la calidad y la acreditación de los programas. 
 Suscitar el liderazgo colectivo y organizado dentro de las ingenierías que faciliten 

el conocimiento de las debilidades y fortalezas en cada una de ellas. 
 Conformación de grupos de trabajo, dirigidos por cada uno de los representantes 

de los programas, para alcanzar la organización del consejo de representantes. 
 Gestionar que los procesos se lleven a cabo en el menor tiempo posible. 
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 Motivar a los estudiantes de los distintos programas de la Facultad de Ingeniería a 
que participen activamente en los procesos de Autoevaluación y Acreditación 
Institucional. 

 Gestionar ante el Consejo de Facultad de Ingeniería la ampliación del cuerpo de 
docentes de planta en cada programa. 

 Aplicar metodologías que nos permitan identificar y evaluar las necesidades de 
cada uno de los programas pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, y atender 
las situaciones más apremiantes.   

 
2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

 Propiciar espacios donde los cientos de estudiantes de la facultad planteen ideas 
de mejoramiento hacia cada uno de sus programas. 

 Creación de un fondo de oportunidades que se le entregará a los estudiantes de 
bajos recursos con mayor participación activa en la Facultad. 

 Gestionar más compromiso con la movilidad estudiantil a eventos de tipo 
académico.  

 Promover la movilidad nacional e internacional para los estudiantes de Ingeniería. 
 Incentivar la participación de los estudiantes en los eventos interuniversitarios.  
 Proponer ante el Consejo de Facultad una mayor cobertura de estudiantes para la 

preparación del examen de Suficiencia de Inglés de forma gratuita. 
 Identificar las electivas más importantes y de mayor demanda por parte de los 

estudiantes de la Facultad y gestionar la ampliación de la cobertura de las 
mismas. 

 Fortalecer la estructura estudiantil conformada por estudiantes de cada cohorte y 
de cada programa de la Facultad de Ingeniería, que harán las veces de voceros 
de sus respectivos compañeros. 

 Gestionar la oferta del número de Vacacionales, atendiendo de la gran demanda 
de algunas asignaturas. 

 Gestiona planes orientados a la disminución de la deserción estudiantil de la 
Facultad de Ingeniería. 

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

 Gestionar alianzas con el sector público y privado de la ciudad de Santa Marta, 
apoyando el conjunto de actividades para fortalecer la participación de los 
estudiantes en los semilleros de investigación. 

 Incentivar las pasantías de investigación como modalidad de grado, 
contribuyendo a la formación y desarrollo de las competencias investigativas de 
los estudiantes. 

 Promover el enfoque investigativo a estudiantes y docentes con el fin de crear un 
mayor número de grupos que se direccionen a la investigación, innovación y 
tecnología. 

 Proponer ante el Consejo la creación de la Semana del Ingeniero, para aumentar 
el interés de los estudiantes en su carrera, la generación de proyectos y una 
mayor extensión de la Facultad dentro de la Universidad. 

 Asegurarse de que los procesos que se lleven a cabo sean transparentes, 
objetivos y que estén alineados con el reglamento estudiantil  
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4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 

 Crear un espacio donde los estudiantes pueden presentar sus ideas de mejora, 
inquietudes u opiniones acerca de los procesos de la Facultad, aludiendo al 
principio de mejora continua. 

 Realizar encuestas a los estudiantes en intervalos de tiempo planificados, con el 
fin de identificar las inquietudes o sugerencias que marquen una tendencia y 
aporten al mejoramiento de la calidad de esta Facultad.   

 Fortalecer la comunicación desde la dirección de Decanatura con los estudiantes 
de IDEA. 

 Promover la participación de los estudiantes en la mejora del reglamento 
estudiantil, creando espacios de opinión.  

 Formular proyectos orientados al fortalecimiento de los laboratorios de cada 
programa perteneciente a la Facultad de Ingeniería. 

 Gestionar la ampliación de la dotación del material bibliográfico de cada uno de 
los programas, teniendo presente que el conocimiento en sus áreas avanza 
rápidamente. 

 Promover la creación de espacios de crecimiento académico (centros de 
estudios), donde los estudiantes de cada programa tengan la posibilidad de 
ampliar conocimientos que les sirvan como valor agregado. 

 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 
 

 Velar por el cumplimiento de cada una de las funciones del Consejo de 
Programa establecidas en el Artículo Quinto de la Resolución 844 de 2012. 

 Creación de un espacio en la web donde exista una comunicación entre los 
estudiantes y la representación estudiantil, depositando todas sus inquietudes 
para encontrar soluciones a tiempo. 

 Generar espacios que logre acrecentar en cada estudiante el orgullo por 
nuestra Facultad. 

 Apoyar toda acción encaminada al cumplimiento de la misión de la Facultad 
de Ingeniería, que promulga la formación integral de ingenieros con capacidad 
de plantear soluciones eficaces a las problemáticas de nuestra región y del 
país.  
 

Evaluando nuestros perfiles académicos, vida universitaria y capacidad de liderazgo dentro 
y fuera de la Universidad del Magdalena, hemos decidido proponer nuestros nombres para 
representar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudio. 
Nunca nos hemos preocupado por ocupar grandes cargos sino por ser instrumentos útiles 
para la sociedad. Estamos completamente convencidos que nuestra participación en dicho 
estamento será para hacer de nuestra alma mater un lugar justo y equitativo, haciendo un 
llamado a la unidad, al respeto por la diferencia y la democracia. 
 
 

MARIA CAMILA RODRIGUEZ GUERRERO 
 
 

EVELIO PINEDA RANGEL 


