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Bienestar

1. Comedor 
Proponer la ampliación de cupos y creación de más sedes del comedor

2. Rutas de atención a Género 
Impulsar la promulgación y promoción de canales, ruta y protocoles de atención a violencia 
basada en género.

3. Grupos deportivos y culturales 
Retomar las actividades extracurriculares desempeñadas por los compañeros deportistas y 
folclóricos, teniendo en cuenta la reapertura de los grupos, renovación, y mayor diversidad.

4. Atención prioritaria de psicología 
Planear canales de atención y talleres de salud mental 

Academia 

1. Acreditación de los programas 
Impulsar/mantener estrategias académicas en pro de la acreditación 

2. Revisión a los procesos de evaluación y autoevaluación
Impulsar los procesos de evaluación y autoevaluación
 
3. Ampliación a la planta docente 
Incentivar a la ampliación de la planta docente 

4. Salidas de campo 
Promover las salidas de campo y actividades con diferentes universidades 

5. Reforma al estatuto general y reglamento estudiantil
Impulsar y acompañar el proceso de la reforma al estatuto general y reglamento estudiantil 

6. Encuentro semestral de la Facultad en formato de congreso.
Evaluar encuentros semestrales de la facultad en formato de congreso
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Innovación

1. Compra de implementos tecnológicos 
Definir la  falta de insumos por carreras para la compra de implementos tecnológicos 

2. Cobertura de wifi – zonas de estudio adecuadas 
Formular y proponer espacios adecuados para estudio con capacidad de red de wifi

Financiera 

1. Matrícula cero universal 
Apoyar la continuación de la matricula cero y sus beneficios
 
2. Cursos gratuitos 
Buscar la creación de convenios de cursos gratuitos
 
3. Más cohortes de diplomados 
Promover con la ampliación de cohortes de diplomados 

4. Menor costo de los diplomados
Evaluar la reducción de costos de los diplomados como requisitos de grados
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