
1.INVESTIGACIÓN:

 PROPUESTAS ANTE EL COMITÉ
CURRICULAR DE CIENCIAS
SOCIALES Y DESARROLLO

LOCAL
 

 El siguiente programa expone mis propuestas de
manera organizada en cuatro pilares temáticos
con enfoques específicos en las áreas de desarrollo
integral para el mejoramiento estructural del
Programa de Ciencias Sociales Y Desarrollo Local.
 

    Fortalecer los semilleros de investigación e incentivar el manejo de la revista
académica de nuestro programa como al igual implementar la participación de los
estudiantes por semestre en los espacios de conexión social con el apoyo de nuestra
emisora Unipamplona 94.4FM y Prensa.

       Plantear inducciones para la creación de proyectos al momento del ejercicio en el
campo pedagógico en espacios externos a los seminarios y prácticas pedagógicas
donde sea de vital importancia para la integralidad como presentes y futuros
profesionales de ciencias sociales. 

2.MEJORAMIENTO CONTINUO:

      Generar convenios con las instituciones públicas y privadas con las que se pueda
acordar  una remuneración económica o experiencia laboral, para su óptimo
funcionamiento y satisfacción de los practicantes en los 5 programas de la facultad
ciencia de la educación, en beneficio de su desempeño con las prácticas formativas en la
instituciónes asignadas. 

      Establecer un acuerdo semestral con la directora del programa y el director de
bienestar universitario para generar integración recreativa incluyendo todos los
semestres donde el espacio se pueda desarrollar al inicio o al final del semestre.



  
   
  Ronaldo Acuña: Representante de
Semestre por 4 periodos y
Normalista Superior, Me gusta todo
lo cultural y el deporte.

Ronaldo Acuña.

4.COMUNICACIÓN ASERTIVA:
   Establecer un acuerdo de flexibilidad semestral con la directora y docentes para no
saturar a los estudiantes con trabajos en semana de parciales, en la semana de socialización
de notas no iniciar con clases de carácter sumativo, teniendo en cuenta que estos generan
presión académica en los estudiantes. De igual forma, se hace necesario la aplicación de
pausas activas de 10 minutos en asignaturas de 2 o 3 horas.

      Mejorar el proceso de práctica pedagógica en el noveno y décimo semestre de nuestra
licenciatura en ciencias sociales. A partir de todo el proceso que está requiere donde sea
equitativa en tiempo durante el proceso de formación y basarnos al PEP.

    Buscar alternativas para obtener el título como futuros licenciados en ciencias sociales y
desarrollo local, teniendo en cuenta las ventajas de los demás programas en las diferentes
Facultades con el fin de brindar un mejor proceso académico y profesional en los
estudiantes. No obstante, que haya la posibilidad de hacer un Diplomado, Articulo
científico, al igual que un proyecto pedagógico y la trasversalidad de nuestra Ciencia.

3.INTERNACIONALIZACIÓN:

   Realizar semestralmente excursiones o visitas de programas con otras universidades
para los estudiantes del 8 semestre donde puedan fortalecer su formación en esta
ciencia y responder a las exigencias de nuestra sociedad al igual que aportar al
programa en estas salidas pedagógicas.

"Unidos por la Calidad Académica de
Nuestro Programa - C.S.D.L"


