
1.INVESTIGACIÓN:

PROPUESTAS ANTE EL
CONSEJO DE FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS Y
EMPRESARIALES 

El siguiente programa expone nuestras propuestas de
manera organizada en cuatro de pilares temáticos con
enfoques específicos en las áreas de desarrollo integral
para el mejoramiento estructural de la facultad de
ciencias económicas y empresariales, en los tres
programas de formación profesional que la componen. 

Fortalecer los procesos llevados actualmente en los semilleros de investigación para
reforzar la viabilidad de las investigaciones en curso.
Visibilizar los semilleros de investigación activos actualmente para comprobar su
correcto funcionamiento. 
Incentivar a la creación de nuevos semilleros de investigación para explorar nuevas
ideas y enfoques dentro de los programas académicos.
Generar convenios con otras universidades e instituciones de educación superior para
fortalecer los procesos multilaterales de capacitación en temas de investigación.
Fortalecer los procesos de pasantías de investigación para garantizar su continuidad en
el tiempo.

2.MEJORAMIENTO CONTINUO:
Impulsar la optimización de los espacios físicos y sus recursos tecnológicos, para
fortalecer el aprendizaje en los procesos pedagógicos.
Generar un plan de revisión continua dentro de los pensum de los programas
académicos que estén relacionados a los nuevos escenarios VUCA.
Fortalecer los procesos que den cabida a visitas empresariales, además de generar
estructuras que permitan su desempeño de manera eficiente y responsable, con
acompañamiento continuo por parte de la institución.
Activar la ruta de acreditación institucional de la mano con el comité para la
acreditación en los programas de la facultad de ciencias económicas y empresariales.
Fomentar la capacitación continua de los docentes de los programas en el desarrollo de
la industria 4.0 y las nuevas tecnologías de la información, así como buscar la
contratación de docentes de planta ya capacitados en estas áreas.
Fortalecer los procesos de acompañamiento y asesoría a los próximos egresados en el
cumplimiento de los requisitos de grado.
Garantizar las opciones para realizar prácticas profesionales a los estudiantes próximos
a graduarse por medio del fortalecimiento de los convenios existentes con empresas de
diversos sectores industriales, así como fomentar la creación de nuevos convenios. 
Mejorar la infraestructura disponible de la facultad de ciencias económicas y
empresariales.



DAYANA GARCIA,
DAVID BOHADA
Dayana Garcia: Estudiante de los
programas de Administración de
empresas y Ecnomía, 20 años de edad,
presidente del Centro de Liderazgo
Unipamplona, le gustan los gatos. 

David Bohada: Estudiante de los
programas de Contaduría pública y
Economía,20 años de edad. Le gusta leer y
hacer ejercicio.

4.COMUNICACIÓN ASERTIVA:
Generar oportunidades de integración de los programas de la facultad de ciencias
económicas y empresariales tales como congresos, ferias y actividades de recreación y
fomento para establecer una identidad de la facultad con sus estudiantes.
Crear canales de comunicación asertivos de los programas, en donde se pueda
fortalecer un enlace entre estudiantes y docentes. 
Implementar la unión intersemestral, entre los estudiantes de primeros semestres y los
estudiantes prontos a graduarse, con el fin de realizar integración la cual permita el
esparcimiento del conocimiento obtenido. 

3.INTERNACIONALIZACIÓN:
Fomentar la creación de nuevos convenios con entidades del exterior, para que los
estudiantes destacados puedan acceder a:

Intercambios estudiantiles.
Pasantías profesionales
Visitas empresariales en el extranjero. 
Pasantías de investigación.

Revisar y fortalecer los acuerdos existentes para garantizar su viabilidad y continuidad
en el tiempo.
Visibilizar y dar a conocer los convenios existentes a los distintos estudiantes de los
programas de pregrado de la facultad. 

"Unidos por la Calidad Académica
de Nuestra Facultad"


