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DATOS DE ASPIRANTES 

 

Nombre del aspirante: JAVIER ALEXIS LOPEZ GARCIA 

Número de identificación: 1094276017 

Correo: jalexis.lopez@unipamplona.edu.co 

 

Estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, Exrepresentante 

Ante el Honorable Consejo Académico, destacado por su liderazgo, 

su compromiso y participación en escenarios de Educación, 

conocedor de las dificultades y fortalezas en nuestra Alma Mater.  

“Es Con Resultados” 

PRESENTACIÓN 

Esta propuesta busca atender las diferentes problemáticas, inquietudes y 

necesidades de la comunidad estudiantil, así como la defensa de sus derechos y el 

fortalecimiento del bienestar universitario, calidad académica, liderazgo estudiantil, 

investigación, emprendimiento, dignificación de la mujer. Todas orientadas bajo los 

principios institucionales y en la búsqueda de la Acreditación institucional y 

construcción del plan de desarrollo 2021-2030. 

 
PROPUESTAS 

 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 
 

 Promover la gestión de más recursos para la universidad. 

 Promover la reforma a la evaluación docente 

 Promover el fortalecimiento de la metodología docente 

 impulsar los procesos de acreditación de alta calidad de los programas 
académicos. 

 Promover el seguimiento y evaluación al desarrollo curricular por 
programas. 

 Promover el fortalecimiento de los perfiles vocacionales de cada carrera. 

 Acompañar la actualización de la política institucional de autoevaluación, 
acreditación y aseguramiento de la calidad. 

 Fortalecer y promover el proceso de preparación para las pruebas saber 
pro.
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

 Promover la creación del observatorio político para la democracia y los 

derechos humanos de la universidad. 

 Promover la apertura, fortalecimientos y participación en los semilleros 

de investigación. 

 Promover la integración de idiomas extranjeros a los currículos de los 

programas, de conformidad con las necesidades propias de las 

disciplinas. 

 Promover el aumento en el nivel de gestión, colaboración y cooperación 

para el desarrollo de proyectos de investigación y 

extensión con entidades internacionales, enfatizando proyectos en 

el marco del posconflicto. 
 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 

 

 Impulsar la reforma al sistema de liquidación de matrículas. 
 Impulsar la instalación de fotocopiadores 
 Impulsar el fortalecimiento de la infraestructura cultural de la universidad 

y promover espacios para su apropiación por parte de los estudiantes. 
 Gestionar la dotación de implementos deportivos a los grupos culturales 

y deportivos. 

 Promover la prestación de nuevos servicios dentro del campus a precios 

asequibles (cafeterías, papelerías y fotocopiadoras, insumos médicos y 

odontológicos) con la participación de los estudiantes a partir de 

proyectos de emprendimiento colectivo. 

 Mejorar las Instalaciones acordes a las necesidades de lo creads 
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