
Propuestas representación estudiantil a comité curricular del programa de medicina, 

candidato: Karl Torres Cortés. 

 

ACADEMIA 

✓ Revisar procesos de evaluación y autoevaluación con el propósito de analizar la planta 

docente y registro calificado del programa. 

✓ Realizar revisión y ampliación de escenarios de práctica habilitados el programa 

(convenios docencia – servicio en otras instituciones (énfasis en internado).  

✓ Crear semilleros de diferentes líneas de investigación que fortalezcan la adquisición de 

competencias educativas del estudiante.  

✓ Proponer garantizar el aprendizaje del inglés con el fin de adquirir conocimientos del 

idioma que puedan servir al estudiante durante su carrera y posterior a esta.  

✓ Fomentar la ejecución y la participación en foros, discusión de casos, seminarios, 

simposios, congresos y talleres (extra e institucionales).  

✓ Gestionar la prestación de los diferentes recursos y espacios educativos disponibles en 

la universidad para que los estudiantes de salud puedan acceder a ellos de manera 

extracurricular con el fin de afianzar sus conocimientos en el área necesaria (anfiteatro, 

laboratorio de simulación, escenarios de práctica clínica).  

 

FINANCIERA  

✓ Promover la gestión de la permanencia de la matrícula cero en favor de todos los 

estudiantes sin excepción alguna.  

✓ Gestión de compra de nuevos insumos / elementos y recursos requeridos para las áreas 

clínicas (Ejemplo: EPP, vacunación)  

✓ Inversión en lo tecnológico: mejoría/actualización de los equipos audiovisuales para las 

clases teóricas disponible para todo el programa.  

 

BIENESTAR  

✓ Crear canales y actividades que promuevan la integración de todos los estudiantes del 

programa.  

✓ Realizar seguimiento a los procesos de aprendizaje teórico práctico (calificaciones 

durante el semestre) para asegurar el adecuado desarrollo de las competencias y 

disminuir la deserción por reprobación/cancelación de materias o semestre.  

✓ Colaborar con la gestión de la creación del comedor universitario para que también 

cubra a los estudiantes de la facultad de Salud.  

✓ Establecer acompañamiento y seguimiento psicológico a los estudiantes, manejo de 

emociones, métodos de estudio.  

✓ Incentivar y promover los intercambios y movilidades.  

✓ Proponer incentivos para los estudiantes que pertenezcan a semilleros de investigación. 

 

 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD  

✓ Trabajar en conjunto con la administración por la acreditación por alta calidad del programa 

para la posterior creación de especialidades, maestrías, diplomados y cursos relacionados al 

programa.  

✓ Establecer espacios de comunicación entre la parte administrativa de la facultad y el 

estamento estudiantil. 

✓ Gestionar la reforma del pensum académico del programa basado en los que poseen 

universidades de alta calidad a nivel nacional actualmente. 


