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estudiante de octavo semestre del programa de ingeniería agronómica de la Universidad 

de Pamplona, una estudiante consiente de las dificultades y necesidades que vivimos los 

estudiantes. Mi intención desde el consejo académico es mejorar las condiciones 

académicas y mitigar las dificultades de los estudiantes, trabajando gestionando y velando 

porque se respete la voz y derechos de los estudiantes. 

 

PROPUESTAS ANTE EL HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 

 

CALIDAD ACADEMICA 

 Velar porque se cumplan los derechos de los estudiantes 

 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 

 Promover la creación de organizaciones deportivas estudiantiles en los diferentes 

deportes al interior de la universidad. 

 Promover el fortalecimiento de las políticas de inclusión institucional. 

 Fortalecer la inclusión, permanencia, participación y aprendizaje de los estudiantes 

con necesidades educativas diferenciales o que se encuentren en situación o 

riesgo de exclusión, de marginación o de abandono del sistema educativo. 

 Impulsar la creación del protocolo de atención de acoso y abuso a estudiantes 

 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. 

 Gestionar la dotación de implementos deportivos a los grupos culturales y 

deportivos 

 

CREADS 

 Teoría y Practica unificación, de acuerdo a la demanda de la carrera. 

 Velar por el mejoramiento de la metodología de los docentes. 

 

 

 

 

 



 

BIENESTAR UNIVERSITARIO  

 El bienestar universitario debe transformar su visión de modo tal que permita y 

consolide condiciones reales y efectivas para la construcción de conocimiento 

crítico de personas integrales y democráticas, construyendo una comunidad 

pensante, reflexiva y transformadora. Adquiere importancia en ello. La lucha contra 

la deserción estudiantil, la garantía de permanencia de los estudiantes que pasan 

por condiciones académicas, culturales, sociales y económicas que le impiden 

continuar en la universidad. 

 Promover y apoyar planes de capacitación como seminarios de liderazgo y 

emprendimiento motivación apoyo vocacional, manejo del tiempo libre, técnicas de 

estudio y demás. 
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