
 

 
 
 
 
 
 

JESSE ECHAVARRIA                          JULIANA MEDINA 

 

PROPUESTAS COMO CANDIDATOS A 
REPRESENTANTES DE LA FACULTAD DE ARTES 

Y HUMANIDADES  
  



  
 
 
1.Calidad: 
 
- 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 para promover la 
acreditación de alta calidad de cada uno de los 
programas de la facultad y fortalecer los 
escenarios de investigación como semilleros, foros 
etc…  
- Proponer la creación de una veeduría estudiantil 
a la contratación docente y a todos los beneficios 
que entrega la universidad con el propósito de 
vigilar y dar confianza a los estudiantes de 
transparencia.  

 



 

- Incentivar la creación de grupos de competencia 
de talla nacional e internacional en diversos 
campos, donde la universidad nos apoye; para 
buscar la participación de los estudiantes en 
eventos nacionales e internacionales y demuestren 
el talento de la Universidad de Pamplona.  

 

-Buscar más convenios con el sector productivo 
para la facilidad de prácticas bien pagas.  
  
  

  
3.Bienestar:  
 
- Desde la facultad, articular con las demás 
facultades para la creación de una política 
institucional de género que garantice la 



eliminación de las violencias basadas en género, la 
discriminación y la violencia dentro de nuestras 
instalaciones y escenarios educativos.  

 

- 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.  

 

-Desde la facultad apoyar y promover la 
ampliación del centro materno infantil UP par que 
más estudiantes de otras sedes puedan disfrutar 
de los beneficios que este ofrece.  
  
-Desde la facultad promover el mejoramiento de 
las zonas comunes y así mismo incentivar la 
creación de nuevos espacios para los estudiantes 
de esparcimiento y recreación.  
  

 

  
 



 

 

  

 

5.Investigación:  
- Incentivar 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.  
  
  
-Pablo Jesse Echavarría Gelves 3138721336 

-Juliana Gisela Medina Torres  3232392453 

Candidatos a Representantes de la facultad de Artes 
y Humanidades   
 


