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Propuesta de Jonny Jesús Rojas González 
Candidato al Consejo Superior en representación de los 
estudiantes  
Respetados compañeros estudiantes y comunidad 
universitaria 
 
Soy estudiante de Séptimo semestre del programa de Derecho de la 
Universidad de Pamplona. Mi manera más sincera de expresar mi sentido de 
pertenencia con la universidad es trabajar por los estudiantes de ésta.  
Si no fuera por ellos la universidad no existiría en esta ciudad, estoy 
convencido que todo los estudiantes de la Universidad de Pamplona tiene un 
compromiso con sí mismo, pero aún más, con la sociedad; es por ello que 
creo firmemente en la importancia de la representación del estamento 
estudiantil ante el consejo superior y no más importante creo que los 
consejos estudiantiles en la formación de agentes de cambio. 
Mi mayor motivación es el bienestar estudiantil, que se puede lograr tras un 
trabajo en equipo y poder así retribuir la confianza que se depositara en mí. 
Tengo una gran vocación de trabajo con la Universidad, es imposible no 
hacer parte de su historia y querer ayudar en todo lo que pueda, es una 
oportunidad para servir a la comunidad, radicar propuestas y puntos de vista 
para buscar un bien común.  
 
Algunas de mis propuestas son: 
 

 Representación clara y efectiva del estudiantado 
 Hacernos Ver, Contamos con la convicción de generar un impacto positivo e 

innovador en la vida académica y personal de todos los estudiantes. 
 Desempeñar el servicio y la representación estudiantil bajo los principios de: 

moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, diligencia e 
imparcialidad. 

 Retomar y reformar el consejo estudiantil universitario. 

 Realizar gestión para que los recursos de la universidad sean invertidos de 

la manera más adecuada en las necesidades de la comunidad estudiantil 

(laboratorios, centros de práctica)  y así lograr el fortalecimiento de 

programas. 

 Desempeñar mis funciones sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones legales o contractuales.  
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 Ejercer mis funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común ante el consejo estudiantil universitario, de tal manera que las 
decisiones sean consensuadas. 

 Promover políticas en busca de lograr la acreditación de alta calidad de los 
programas de la universidad y la renovación de los registros calificados.  

 Fortalecer bienestar universitario y su infraestructura para que este sea un 
esquema fundamental en el desarrollo físico y mental de la población 
estudiantil. 

 Modificación del estatuto general de la universidad de pamplona 
 Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, la Ley, los estatutos y los 

reglamentos de la Universidad. 

 Gestionar el fortalecimiento para el acceso a la red institucional para 
estudiantes. 

 Gestionar un laboratorio con recursos computacionales, exclusivo para 
consultas y trabajos para el estamento estudiantil que no cuenta con estos 
recursos.  

 Fortalecer la educación a Distancia, mediante estrategias que incrementen 
el número de estudiantes.  

 Gestionar ante la Administración recursos para que se nos garanticen las 
condiciones mínimas en las aulas de clase. 

 
 
 
Atentamente; 

 
Código: 88159965 
e- mail: jonnyrojas@unipamplona.edu.co  
Celular: 3108703973 
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