
 
Propuestas al consejo de Facultad Ciencias Económicas y 
Empresariales Candidata Wendy Tatiana López Calderón del 
programa de Administración de Empresas Pamplona.  
 

Nuestra Facultad, no solo necesita una representante ante consejo de facultad que 
sea mediadora, propositiva y defienda los intereses de los estudiantiles sino también 
necesita de la participación de toda la FCEE. 

 
Propuestas: 

 
1. Extender y fortalecer los convenios para pasantías e intercambios internacionales 

de los estudiantes de la Facultad. 
 

2. Gestionar Capacitaciones sobre los intercambios e instancias internacionales que 
ofrece la Universidad.  

 
3. Promover políticas en busca de lograr la acreditación de alta calidad de los 

programas de la Facultad y la renovación de los registros calificados. 
 

4. Que las decisiones que se tomen en postura de los estudiantes, no sean de unos 
pocos, sino de todos los estudiantes y ante todo promover el respeto ante los 
diferentes puntos de vista de parte de cada estudiante de nuestra universidad. 

 
5. Incentivar el sentido de pertenencia de todos los estudiantes, para que juntos 

podamos hacer crecer académicamente, cultural y en todos los ámbitos la facultad 
además de preservar nuestras instalaciones. 

 
6. Realizar jornadas de integración con los programas de la facultad que permitan 

fortalecer los vínculos sociales entre los estudiantes. 
 

7. Promover a través de bienestar planes de capacitación tales como seminarios de 
liderazgo, motivación, manejo de tiempo libre, técnicas de estudio, etc. 

 
8. Fomentar la investigación e incrementar las actividades de proyección social. 

 
9. Promover seguimiento a los programas de modalidad distancia. 

 
10. Fomentar la independencia de horarios y asignación de salones para los programas 

de la facultad. 
 

11. Hacer seguimiento del cumplimiento de los docentes con sus actividades 
académicas. 



 
12. Desarrollar planes en relación de medio ambiente para la facultad, para el cual se 

gestionará un curso. 
 

13. Fomentar buzón de quejas y sugerencias de los actores de la actividad académica en 
la facultad. 

 
14. Establecer espacios de reflexión ante la dinámica de la facultad buscando ser pro 

activos y reactivos. 
 

15. Comunicar activamente a los estudiantes lo que sucede en el consejo de Facultad 
mediante las diferentes redes sociales, página de la Facultad, asambleas de 
estudiantes, boletines, reuniones del consejo, conversatorios y foros. 
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