
PROPUESTAS PARA LA ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE 

ESTUDIANTIL ANTE  

EL H. CONSEJO ACADÉMICO 

Aquí conocerán mis ideas, mis propuestas, mis pensamientos dirigidos a 

siempre procurar que la vida académica de nosotros los estudiantes sea 

acorde a nuestras realidades y que todos los días esté encaminada a buscar la 

calidad y el bienestar general.  

Soy Luis Garzón, estudiante del Programa de Derecho de la Universidad de 

Pamplona, un fiel conocedor de los organismos institucionales, y quiero ser el 

representante estudiantil ante el Honorable Consejo Académico, debido a que 

en adelante pretendo ser la voz de todo el estamento estudiantil para que por 

medio de mi conocimiento, entrega, dedicación y esfuerzo, logremos alcanzar 

objetivos que nos beneficien a nosotros los estudiantes que somos la esencia 

de la Universidad. En el Consejo Académico lograremos obtener una mejor 

academia, liderar propuestas novedosas que nos permitan ser formados para 

un escenario profesional acordes a las dinámicas globales, teniendo muy 

presente que el transcurso en la vida universitaria debe estar cubierta por un 

bienestar que nos permita formarnos con tacto humano y brindado a una 

sociedad nacional tan compleja.  

Todo lo anterior, basado en pilares fundamentales: 

CALIDAD – INVESTIGACIÓN - BIENESTAR 

 

1. Propondré fortalecer los incentivos para los estudiantes 

investigadores, cubriéndoseles hasta el 20% de la matrícula, en 

atención a sus productos, publicaciones y/o participación en los 

Semilleros de Investigación  

2. Propondré organizar los espacios idóneos para reformar el Estatuto 

General, permitiendo que se logre la democratización universitaria, 

en donde el estamento estudiantil logre tener mayor participación en las 

decisiones. 

3. En conjunto del Consejo Académico en pleno revisaremos en 

avance de cada programa sobre sus planes de autoevaluación y 

acreditación, de la mano con los Consejos de Facultades y Comités 

curriculares. 

4. Proponer una estrategia institucional, acorde y equitativa, para la 

realización de movilidades estudiantiles y salidas pedagógicas. 

5. Propondré que se garantice la formación docente mediante cursos 

de pedagogía y de las TIC’S que los docentes sean formados por la 

universidad en cabeza de la Facultad de Educación para el sistema de 

educación virtual 

6. Proponer que desde Bienestar Universitario se promueva tener 

atención prioritaria a la salud mental y médica.  



7. Proponer la creación de planes no Gubernamentales que permitan 

adelantar un sistema de becados para los estratos vulnerables con 

el propósito de mitigar la deserción estudiantil y el acceso a la 

educación superior.  

8. Proponer la reactivación de la participación de los grupos 

deportivos en competencias regionales y nacionales  

9. Propondré el fortalecimiento de la internacionalización de 

convenios que permita el intercambio de estudiantes de carácter 

nacional e internacional.  

10. Proponer la actualización de las mallas curriculares de los 

programas que no lo hayan actualizado en los últimos cinco (5) 

años. 

11. Propondré que todas las sedes tengan un servicio médico integral, 

incluyendo diagnóstico y acceso a un medio que permita obtener 

medicamentos esenciales.  

12. Propondré la ampliación de cupos al comedor universitario en 

todas sus sedes, además de lograr inaugurar el restaurante 

universitario para la sede de Cúcuta.  

13. Propondré ampliar extender las rutas del SIMUP y lograremos 

obtener una ruta independiente para el municipio de los patios.  

14. Proponer la actualización de las mallas curriculares de los 

programas modalidad Distancia. 

15. Proponer que cada CREAD tenga su propio representante 

estudiantil  

16. Propondré la ampliación de cupos y de rangos para el acceso a 

planes del Estado como Generación E y Jóvenes en Acción.  

17. Realizar visitas periódicas a los CREADS  

18. Modificar el porcentaje del estudiante en la calificación docente a 

un 45% 

 

Cordialmente;  

Luis Alberto Garzón Lozano 

1090516870  

Estudiante de Derecho  

Tel: 3107834695 


