
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Alejandro Soto, estudiante del programa de derecho de nuestra alma mater, adscrito a la misma desde 

hace tres años, soy un estudiante que quiere consolidar una estructura académica que nos permita alcanzar 

todos y cada uno de nuestros proyectos desde nuestras facultades y programas; tres años han sido los 

suficientes para convencerme de que puedo desde mi posición como estudiante aportar al máximo para el 

fortalecimiento de nuestra Universidad. Este reto lo quiero asumir desde la representación estudiantil ante el 

consejo académicos con responsabilidad, respeto y transparencia.  

Quiero afianzar nuestro nivel académico desde tres pilares fundamentales: 

ACADEMIA 

1. Proponer a las entidades territoriales locales y regionales, posteriormente al consejo superior, el 

generar matricula cero para los estudiantes de la Universidad de Pamplona, habiendo existido antes 

un antecedente con este logro 

2. Establecer escenarios donde se logre desarrollar la democratización universitaria, generando 

propuestas para reformar el Estatuto General junto con el COSEUP, teniendo una mayor influencia del 

estamento estudiantil. 

3. Establecer de manera específica y particular unas políticas de vinculación docente, y así mismo la 

ampliación de las plazas docentes de planta, conduciendo a que haya una cantidad estándar por 

programa. 

4. Consolidar equipamiento de implementos básicos y necesarios para el uso de los laboratorios, procurar 

que se garanticen los mismos en relación de los estudiantes que lo requieran. 

5. Mantener gestiones de estrategias institucionales para la adecuada realización de movilidades 

estudiantiles y salidas pedagógicas, así como el fortalecimiento de la internacionalización en 

convenios institucionales que permitan el intercambio de estudiantes de carácter nacional e 

internacional. 

6. Garantizar la formación docente mediante cursos de pedagogía y de las TIC'S, además que los 

docentes sean formados por la universidad en cabeza de la Facultad de Educación para el sistema de 

educación virtual. 

7. Mantener un sistema periódico de revisión para el proceso de acreditación y autoevaluación por 

programas académicos. 

8. Establecer planes académicos 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. 

9. Actualizar las mallas curriculares de los programas de pregrado que están próximos a renovar el 

registro calificado, y así mismo la actualización de las mallas curriculares de los programas en la 

modalidad distancia. 

10. Propongo la democratización universitaria en los CREAD, para que cada sede tenga su propio 

representante estudiantil. 



 

INVESTIGACIÓN 

 
1. Fortalecer y ampliar incentivos para estudiantes investigadores, cubriéndoseles hasta el 20% de la 

matrícula, en atención a sus productos, publicaciones y/o participación, generando más atracción por 
la investigación y fortalecimiento de nuestros semilleros. 

 
2. Realizar la descarga correspondiente a los docentes que realizan investigación y apoyan los procesos 

de formulación de artículos científicos. 
 

3. Propongo espacios de sentido de pertenencia, donde estudiantes que sean ponentes en el ámbito 
nacional o internacional puedan realizar la misma ponencia en la Universidad, atrayendo y resaltando 
el potencial nuestro. 

 
4. Realizar talleres orientados a toda la comunidad académica acerca de cómo se preparan y se formulan 

proyectos de investigación. 
 

BIENESTAR 
 

1. Promover y establecer desde Bienestar Universitario rutas de atención prioritaria a la salud física y mental 
de nuestros compañeros estudiantes. 

 
2. Incentivar una ruta de atención para las víctimas de violencia de género o acoso sexual. 

 
3. Reactivar la participación de los grupos deportivos en competencias regionales y nacionales. 

 
4. Propongo que todas las sedes tengan un servicio médico integral, incluyendo diagnóstico y acceso a 

un medio que permita obtener medicamentos esenciales. 
 

5. Gestionar la extensión de las rutas del SIMUP, y así mismo, establecer una ruta que tenga como destino el 
municipio de los patios. 

 
6. Generar ampliaciones de cupos ante el servicio del comedor universitario para la sede de Pamplona, 

y también la sede de Villa del Rosario.  
 

7. Crear y ofrecer el servicio de alimentación en la ciudad de Cúcuta, para que se beneficien los compañeros 
del Cread Norte de Santander, Comunicación Social y la Facultad de Salud. 

 


