
PROPUESTAS COMO CANDIDATO A REPRESENTANTE A LOS COMITES 
CURRICULARES 

 
 

Hola, mucho gusto, ¿cómo se encuentran? Espero estén teniendo un buen día. 
Permítame quitarles unos minutos de su tiempo. Mucho gusto, soy Jhonny 
Alexander Guerrero Martínez y en estos momentos soy candidato para ser el 
Representante a los comités curriculares  

 
Actualmente soy estudiante de octavo (6) semestre de Derecho, anteriormente 
hacia parte del semillero de investigación con un proyecto a desarrollar, debido a 
virtualidades desistí, pero estoy dispuesto a retomar  

 
Como cargos de representación, Soy representante en la junta de acción comunal 
del barrio Ospina Pérez por comité juvenil, parte representante del movimiento 
séptima papeleta de Bogotá acá en Cúcuta. Actualmente, hago parte de la 
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, donde he participado en 
espacios en el Congreso de la República y luchando contra la corrupción, y 
llevando proyectos con diferentes entidades al fin de mejorar la comunidad, 
proyecto como detención de abuso basado en género, por la UNFPA y demás. 
Toda esta hoja de vida permite hablar de toda la trayectoria que he tenido y que 
me ha permitido conocer las realidades que se vive tanto afuera en ejercicio de la 
profesión como adentro de los problemas que se viven a diario dentro del alma 
mater y de muchos de ustedes compañeros; pero que me han permitido saber 
crear una estrategia que nos permitirán a ti y a mí construir una mejor facultad. A 
continuación, te dejo algunas de mis propuestas: 

 
1. Pretendo ser gestor de la creación de redes de apoyo en investigación jurídica, a 

través de la integración de los semilleros internos de la Facultad con los de otras 
universidades, permitiendo con ello una participación activa en la comunidad 
académica e investigativa y una mayor visibilidad en el medio investigativo. 
 

2.  Crear posibilidades para los estudiantes de realizar sus prácticas universitarias en 
más lugares pertenecientes al sector público y privado, verificando en todo 
momento que sus prácticas verdaderamente permitan alcanzar en ellos 

competencias profesionales y la identidad mironiana Realizar en compañía de 
los comités curriculares de cada carrera la revisión de su acreditación y 
autoevaluación, en aras de definir e implementar las acciones de mejora. 

 
3. Proponer la creación de una veeduría a la contratación docente, donde se 

busque seleccionar al docente sí y solo sí por meritocracia. 
 

4. Incentivar la creación de grupos de competencia de talla nacional e 
internacional en diversos campos como la oratoria, debate, simulaciones 
judiciales, entre otras; apoyadas por la universidad; que busquen la 
participación de los estudiantes en eventos nacionales e internacionales y 
demuestren el talento de la Universidad de Pamplona. 



5. Socializar mediante la Oficina de Internacionalización a los estudiantes; las 
distintas formas y beneficios de acceder a los intercambios investigativos y 
culturales. 

 
6. Proponer la implementación de cursos gratuitos de escritura científica, con el 

objetivo de que la Universidad de Pamplona sea más competitiva a nivel 
investigativo. 

 
7. Aumentar la participación en los semilleros de investigación desde el primer 

hasta el décimo semestre, donde se busquen beneficios que estimulen la 
participación dentro de los mismos y consigo mismo aumentar las 
posibilidades de acreditación a la carrera universitaria 

 
8. Incentivar la creación de una ruta de atención inmediata y efectiva para la 

salud mental, en situaciones de crisis de ansiedad o pánico. Así como 
fortalecimiento del servicio de bienestar en las asesorías psicológicas. 

 
 
Antes de terminar, te agradezco por tomar tu valioso tiempo leyendo mis 
propuestas. Recuerda que el cambio empieza por ti. 

 
¡Un abrazo! 

 
 
 
 
 

Jhonny Alexander Guerrero. 
Candidato a los comités 
curriculares. 


