
1.INVESTIGACIÓN:

PROPUESTAS ANTE EL
CONSEJO DE FACULTAD

CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

 
El siguiente programa expone nuestras propuestas de
manera organizada en cuatro pilares temáticos con
enfoques específicos en las áreas de desarrollo integral
para el mejoramiento estructural de la Facultad
Ciencias De La Educación, en los 5 programas de
formación profesional que la componen.
 

   Fortalecer los semilleros de investigación y generar propuestas que permitan a los
estudiantes publicar artículo científico en diferentes revistas indexadas, también
generar espacios de participación en los estudiantes que se encuentran en las
actividades de investigación para su intervención en la prensa de la Universidad y
Emisora Unipamplona 94.4 FM.

  Implementar espacios adecuados donde los estudiantes de los 5 programas
manifiesten sus inquietudes. De hecho, propuestas o sugerencias desde lo disciplinar,
pedagógico e investigativo para el mejoramiento en la Facultad ciencias de la
educación.

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 con el director de bienestar universitario para generar
Integraciones recreativas y culturales semestralmente. Además, realizar inducciones en
pro de la concientización sobre la salud sexual y reproductiva, la salud mental y
diferentes trastornos mentales, sus afectaciones, importancia y la incidencia en la parte
académica.



  Isabel Moncada: Tengo la experiencia de ser
líder estudiantil, experiencia de ser
representante de los estudiantes al comité
curricular del programa en Pedagogía
/educación infantil, me gusta innovar y ser
creativa, aprender y estar atenta a los temas en 
 vanguardia que competen la parte educativa.
   
  Ronaldo Acuña: Representante de Semestre
por 4 periodos y Normalista Superior, Me gusta
todo lo cultural y el deporte.

  Isabel Moncada,
  Ronaldo Acuña.

4.COMUNICACIÓN ASERTIVA:
   Presentar posibles soluciones a dificultades y/o problemas que se puedan presentar
en los diferentes programas en la Facultad ciencias de la educación.

   Fomentar propuestas pedagógicas de sensibilización a través de medios artísticos,
lúdicos o espacios culturales, que permitan el mejoramiento del ambiente universitario
en los 5 programas de la Facultad ciencias de la educación.

   Estudiar, analizar y aprobar debidamente los planes de mejoramiento que sean en
beneficio de los estudiantes en la Facultad ciencias de la educación. 

3.INTERNACIONALIZACIÓN:
  Realizar semestralmente congresos, excursiones o visitas en convenio con otras
universidades, tanto nacionales e internacionales que incidan en formación de cada
uno de los programas de la Facultad Ciencias de la Educación.

"Unidos por la Calidad Académica
de Nuestra Facultad"


