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¡Estudiantes visionarios y con
participación!

Es momento de afrontar los retos
presentados por el Covid-19
 
Mis propuestas cuentan con
aspectos específicos; que permiten
velar por las necesidades de todas y
todos los estudiantes conociendo las
dificultades por las que está
afrontando el país debido a la
pandemia del COVID-19, es allí
donde debemos proyectar un PLAN
DE TRABAJO con propuestas solidas
bajo la premisa de la UNIVERSIDAD
DEL FUTURO.

“Primero la Democracia” 
 

Plan de trabajo fundamentado por 
7 pilares.

Presentación del PLAN DE TRABAJO
como Candidato al Consejo Superior

de la Universidad de Pamplona.

“Mauricio Castañeda, un joven
que se ha hecho a pulso y
disciplina. Le ha aportado a la
democracia de la Universidad
de Pamplona, lo suficiente para
hoy decirle a toda la comunidad
educativa que la familia
Unipamplona está más unida
que nunca, y que pese a las
adversidades, sigue trabajando
al frente del Centro de
Liderazgo de su Universidad ,
para decirle a todos que de las
grandes crisis, vienen las
oportunidades, y que los sueños
de los estudiantes se verán
reflejados en su actitud de
volver realidad una idea, un
pensamiento, una defensa y
una crítica  de construcción.
Mauricio Castañeda se presenta
como el MC elegido para
representar al estudiantado
ante el Consejo Superior.”



PILAR 1. CONSTITUYENTE UNIVERSITARIA

En el Plan de gestión de todos los Rectores de turno se idéntica con la presunta modificación de las
Políticas y reformas de la Universidad, pero siempre se queda en el papel.
Es por ello que desde el inicio de la representación se plantea INICIAR un proceso de reforma; que
incluya el Estatuto General, el Estatuto Presupuestal; donde se proponga MAYOR participación de los
estudiantes en organismos importantes como lo es en el COUNFIS; de igual forma la manera de la
elección de los Decanos, Directores de Programa y elección de Rectoría. 

Diseñar el modelo de Organizaciones de las Naciones Unidas ONUP en donde los estudiantes puedan
interactuar y ser partícipes de una formación integral, simulando los comités de las organizaciones
internacionales más importantes. En esta simulación, estudiantes de los diferentes programas podrán
participar como delegados representando a diferentes países con el fin de entender y buscar soluciones
innovadoras a algunos de los diferentes problemas que se enfrentan en el Sistema Internacional.

Generar espacios de participación donde se fortalezca el Pensamiento Crítico y propositivo con los
líderes y Representantes de las 7 facultades de nuestra universidad; con el fin de recoger las
problemáticas presentes para luego darle pronta solución. Esto se desarrollará de manera virtual o
presencial. 

Presentar un Informe Semestral de las gestiones realizadas en el ámbito de la representación de manera
virtual o presencial. 

Generar unas políticas adecuadas para el COSEUP y su direccionamiento a la Oficina del Estudiante.
Donde se vean reflejados todos los sectores estudiantiles de la comunidad Universitaria.

PILAR 2.  COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO 

“Recuperar la confianza estudiantil nuestra prioridad”

Debido a las malas decisiones que han tomado los anteriores representantes es de vital importancia volver a
generar la confianza de todo el estamento estudiantil bajo integridad de congresos estudiantiles en apoyo de
la escuela de liderazgo de igual forma: 

Cread: 
Es necesario articular de manera inmediata la participación de los compañeros de los cread; es por esto que
se impulsará la creación de un espacio de escucha dirigido por el Representante de la Facultad
correspondiente y creación de comités por CREAD donde oferte la Universidad.
Revista: 
Desarrollar un Periódico Estudiantil virtual; que les permita a nuestros compañeros pertenecientes a las
diferentes facultades, tener un espacio de expresión y participación, donde se destaque la labor universitaria,
la investigación y el desarrollo profesional. 
Procesos Nacionales:
Participar activamente en los escenarios nacionales en busca de mejorar las garantías para la educación
Superior en Colombia.



Vigilar el cumplimento de los planes de desarrollo académicos; las  Dependencias como las
Vicerrectorías, oficinas administrativas; toma de decisiones en el COUNFIS “Consejo Universitario de
Política Fiscal”, procesos de admisión de nuevos estudiantes; procesos de contratación del Personal
Docente; por tal motivo se creará una VEEDURÍA llamada POR TI UNIPAMPLONA que será dirigida por
el estamento estudiantil. 

PILAR 3. MECANISMOS DE CONTROL. 

 Conocemos que el CSU es el máximo organismo de la Universidad, donde se aprueban los créditos futuros
y demás temas PRESUPUESTALES por ello es necesario:

PILAR 4.  ESTRUCTURACIÓN DEL ORGANISMO ESTUDIANTIL INSTITUCIONAL OFICINA DEL
ESTUDIANTE.

Se debe convocar a todas las Organizaciones estudiantiles, líderes independientes y toda la
comunidad estudiantil en general a PROPONER un ORGANISMO que nos represente a todas y todos
donde prime la INCLUSIÓN tanto en presencial como en distancia.

Esta propuesta será presentada al CSU, con unos estatutos planteados que permitan el excelente
desarrollo en representación de todo estamento con funciones concretas y con la participación abierta
e inclusiva. 

Velar por la transparencia de la CONTRATACIÓN docente.
La calidad de los programas deber ser con fundamento real y no de papel para cumplir requisitos. 

Diseñar e Implementar un programa para el mejoramiento de la calidad de vida universitaria que
permita la implementación de mejores espacios académicos, tales como zonas modernas de
estudio para grupos de trabajo e investigación y zonas de esparcimiento. 

Fortalecer las TIC con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las clases en todas las
Facultades de la Universidad. 

PILAR 5. DOCENCIA Y EXCELENCIA ACADÉMICA

Como está plasmado en el Plan de Desarrollo de la Universidad se debe garantizar la calidad de los
programas académicos y de la misma institución, mediante herramientas que permitan la convivencia
universitaria bajo una cultura de calidad y la construcción del deber ser institucional pero que sea una
REALIZAD; bajo esto desarrollar un campus de aprendizaje dinámico y permanente fortaleciendo la
educación en todas sus metodologías para llegar a esto en importante: 

Campus confortable y saludable



Debido a la Pandemia del Covid – 19, es fundamental aumentar los cupos para el comedor
universitario en la sede Villa del Rosario; para los compañeros de Presencial y Distancia; y que en la
Sede Principal sigan disponibles los 800 cupos actuales. 

Generar una propuesta sólida y viable de la activación del comedor universitario en el Cread Cúcuta,
Edificio Guaimaral  y Facultad de Salud; donde el estudiante no tenga que dirigirse a la sede villa del
Rosario a recibir su Almuerzo; sino por el contrario generar un convenio entre Universidad-Empresa
cerca al lugar físico de los centros educativos. 

Impulsar mayores Estímulos para los estudiantes de los Grupos Culturales, Deportivos, Artísticos,
Musicales y Colectivos que defiendan una causa en común.  

Generar estrategias que mejoren la atención psicológica y de salud en tiempo del COVID-19.

Diseñar un programa que permita al estudiante acceder a las BECAS TRABAJOS CON EL FIN DE
EVITAR LA DESERCIÓN. 

PILAR 6.  BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Conocemos las falencias que presenta actualmente por la falta de profesionales, la desvinculación de los
grupos deportivos y culturales, la falta de inclusión de los colectivos, la poca creación de PROGRAMAS
que busquen contrarrestar los constantes acosos de algunos docentes; las dificultades económicas de los
estudiantes; por ello se propone las siguientes líneas. 

Interacción Social 

� Establecer un programa llamado Podemos ser súper héroes que sea manejado por los Estudiantes;
donde se impulsen proyectos de impacto social con el fin de ayudar a la comunidad donde tiene influencia
nuestra universidad.
 
� Fortalecer el uso y la apropiación de las plataformas virtuales como método más allá del aprendizaje
universal.

� Socializar en interactuar con las Herramientas Colaborativas de las TIC (Tecnología de Comunicación).



Que los proyectos sean proyectados de manera adecuada a las sedes donde se requiera mayor
infraestructura.
Promover el Ajuste de los dineros destinados para para INVESTIGACIÓN donde cada Facultad
cuente con unos dineros específicos de Acuerdo a la política de incentivos aprobado por el consejo
superior.
El estudiante que genere investigación se debe retribuir es por eso que es propone un descuento en
la Matricula Financiera para los estudiantes que llevan más de un año en los semilleros y tengan
resultados de sus investigación. 

PILAR 7. INFRAESTRUTURA E INVESTIGACIÓN

No podemos proyectarnos en una UNIVERSIDAD DEL FUTURO sin las instalaciones adecuadas; Se
debe garantizar mejor calidad en los laboratorios, junto con la mejora en cada una de las sedes de la
Universidad, donde el estudiante cuente con un CAMPUS CONFORTABLE Y SALUDABLE. 
Se buscara

“Creo una educación que garantice la
igualdad de oportunidades y la

compensación de las desigualdades”

Edidson Mauricio Castañeda Guarín
Contador Público de la Universidad de Pamplona 
Administrador de Empresas en Formación de la Universidad de Pamplona
Ex - Representante de los Estudiantes ante el comité curricular del Programa Contaduría Pública
Presidente del Movimiento Estudiantil Centro de Liderazgo Unipamplona “CLU”
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Nacional de Contaduría Pública “CNCP”
Correo Institucional: edidson.castaneda@unipmaplona.edu.co
Correo: edidsonguarin@gmail.com
Contacto: WhatsApp: 3103027956 


