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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: RICARDO JOSE MEDINA MOLINA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1082925422

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: ISABEL MARINA PARDO RIATIGA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:   1082964316

PARA UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD INGENIEROS DE CALIDAD.

A. PRESENTACIÓN

Mi nombre es Ricardo José Medina Molina, abogado de profesión y Estudiante de
séptimo Semestre de Ingeniería Industrial, soy una persona muy académica, considero
que la educación, esfuerzo y disciplina son el puente para alcanzar el éxito, durante mi
vida he sido un líder dentro de la universidad, deportivo, religioso, trabajare por la
facultad de ingeniería sin ningún interés más allá del servicio a los estudiantes.

Mi Nombre es Isabel Marina Pardo Riatiga, estudiante de Noveno semestre de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria me encuentro desempeñando una Labor de líder
estudiantil, he trabajado en la parte de coordinación territorial de jóvenes ambiente, en el
nodo Santa Marta, mi compromiso es trabajar por fortalecer la parte académica y de
esta forma lograr tener ingenieros a la altura de una universidad acreditada.

Tenemos el compromiso de realizar una rendición de cuentas de nuestra gestión como
representantes mensualmente a los estudiantes de ingeniería de todos los programas,
todo con el fin de estar en constante comunicación con los estudiantes y garantizar una
coherente representación, porque nos debemos a los estudiantes.
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

Le promoveremos a los estudiantes de los programas de ingeniería el esfuerzo
académico y su participación activa en las diferentes actividades en aras de
conservar la acreditación de calidad que tiene la universidad del Magdalena, en la
parte académica que es la razón de ser de la universidad se le dará la importancia
pertinente en el trabajo que se desarrollará desde el consejo de facultad de
ingeniería, fomentaremos rutas estandarizadas para el mejoramiento de la calidad
de los procesos de formación de los distintos programas de la facultad de ingeniería
mediante la revisión continúa de micro-diseños y herramientas pedagógicas y
curriculares.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

Identificaremos las "electivas" más importantes y de mayor demanda para los
estudiantes de la facultad y abrir más cupos en la mayoría de estas y reestructurar las
evaluaciones de docentes haciéndolas más concretas y cortas, para que sean mucho
más veraces.

Fortaleceremos 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, con el fin que los estudiantes tengan una real representación.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

Aumentaremos la calidad investigativa y la eficiencia tecnológica es una tarea principal
que tenemos desde la facultad y a la que le pondremos todo el empeño y las ganas para
lograr una calidad investigativa beneficiable a la facultad y la universidad.

Velar porque los laboratorios se encuentren dotados con las tecnologías necesarias
para poder realizar de una manera adecuada en nuestra facultad

Promover las salidas universitarias, enfocándolas más en las fortalezas académicas y
profesionales.
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4. Proyección Curricular Permanente

Involucraremos la Facultad de Ingeniería en procesos de estructuras curriculares
nuevas, que permitan a los estudiantes y docentes convocarse en el entorno social, a
los empresarios e Industriales acceder a soluciones de calidad construidas en el
contexto de los currículos de los Programas Académicos de la Facultad y al gobierno
local y nacional, identificar otras formas de enseñanza aprendizaje efectivas, en las
cuales la Facultad de Ingeniería tenga un protagonismo importante.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

Relaciones nacionales e Internacionales: Se hace estrictamente necesario para
nuestra Facultad de Ingeniería el fortalecimiento de los convenios existentes y la
generación de otros, así como el incremento en la participación en convocatorias,
ambas acciones con entidades locales, Departamentales, Nacionales e
Internacionales; este programa permitirá que la Facultad de Ingeniería tenga
presencia en los diferentes medios permitiéndole tener una posición cada vez mejor
en todos los niveles.

Hacer veedurías para poder contar con más docentes de plantas en todos los
programas de ingeniería y de esta manera los estudiantes puedan realizar su tesis o
participen de grupos de investigación.

Canal de información.

Mejorar los canales de comunicación entre el Representante y los estudiantes, para
llevar a cabo más proyectos en beneficio de los estudiantes y la facultad.

RICARDO JOSE MEDINA MOLINA
ISABEL MARINA PARDO RIATIGA


