
 

 

 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 
 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: ENRIQUE SAMUEL DE LA OSSA PÉREZ  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1102863762 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: DIEGO FERNANDO MONTES CASTILLA 
 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083004911 
 
 
 

“UNIDOS POR HUMANIDADES” 
 
 

A. PRESENTACIÓN. 

 
Pertenecemos orgullosamente a la facultad de humanidades, la cual es 
comprendida por los programas de Antropología, cine y audiovisuales, derecho y 
profesional en deporte. Somos estudiantes que saben de las problemáticas y 
falencias que presenta nuestra facultad y tenemos la convicción que es momento 
de trabajar por el progreso de esta, donde la manera más idónea para que se 
logre un buen avance es la de unir fuerzas entre todos los estudiantes de los 
diferentes programas. 
 
Cabe resaltar que somos estudiantes que tienen la intención de representar a los 
estudiantes de la facultad de humanidades de forma transparente, sin intereses 
particulares o de terceros que no sea el estudiantado; todo esto para poder 
garantizar un buen trabajo a favor de los estudiantes, los cuales vean en 
nosotros un apoyo para poder tratar de solucionar los problemas y satisfacer las 
necesidades que existan y surjan en el transcurso, los cuales trabajando con las 
directivas, docentes y demás consejos estudiantiles podamos garantizar el 
avance de la facultad.  
 
 
 
 



B. PRINCIPIOS ORIENTADORES. 
 

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación.  
 

 Realizar mediante mesas de trabajo con estudiantes, docentes y directivos, 
un análisis de las mallas curriculares de las asignaturas que se consideren 
intervenir; esto con el  fin de ajustar e implementar más la practica a 
materias donde predomina la teoría.  
 

 Participar de manera activa para lograr la acreditación y reacreditación en 
alta calidad además de la renovación de los registros calificados, esto 
mediante grupos de trabajo donde participen estudiantes, docentes y 
directivos para lograr dichos objetivos.  

 

 Realizar un análisis detallado sobre los horarios académicos, esto con el fin  
de intervenir realizando la gestión necesaria para lograr que aquellos 
estudiantes que trabajan no se vean afectados y así poder garantizarles su 
derecho a la educación.   
 

 Gestionar ante el consejo académico y superior para que los supletorios de 
los estudiantes que si presenten una excusa médica verificable con 
bienestar, no sean pagados por el cien por ciento (100%) actuales sino por 
un cincuenta (50) por ciento, ya que muchas veces por cuestiones de salud 
no pueden presentar un parcial.   

 
 

2. Formación avanzada y desarrollo humano. 
 

 Gestionar para la realización de actividades que permitan la  
interacción entre los programas de la facultad, tales como brigadas      
jurídicas en acompañamiento de estudiantes de antropología, cine y 
profesional en deporte. 
 

 Gestionar para que se realicen actividades entre facultades como brigadas 
jurídicas con asistencia en salud, lo que generaría un impacto positivo en la 
sociedad.  
 

 Realizar en los programas de la facultad seminarios estudiantiles 
intercohorte, fomentando con esto el liderazgo estudiantil y generación de 
conocimiento mediante actividades académicas.  
 

 Organizar la semana de la facultad de humanidades, donde cada programa 
tenga un día para realizar actividades académicas, recreativas y culturales 
que permitan que los estudiantes de las demás facultades puedan conocer 
un poco más de la nuestra.  
 



 Solicitar la creación de electivas profesionales enfocadas a un inglés 
técnico propio de cada programa, esto con el fin de preparar al estudiante 
en una segunda lengua en la profesión que se desempeñe.  
 

 Velar por la implementación de cursos cortos de cada programa  al terminar 
el semestre, teniendo la idea que sean certificables logrando una 
motivación para que el estudiante acceda a este.  
 

 Garantizar en procesos donde el estudiante este inconforme con 
situaciones académicas como notas de parciales un acompañamiento al 
estudiante como representante, ya que algunas veces los docentes no 
permiten corregir o aclarar la nota colocada.  
 

3. Investigación, innovación y responsabilidad social.  
 

 Gestionar para la creación de las ayudantías en investigación, esto con el 
fin de que estudiantes que sean semilleristas puedan ser tutores de los 
semilleros, logrando así un acompañamiento a estos para que sean más 
dinámicos y activos.   
 

 Promover la creación de pequeños departamentos de investigación en cada 
área profesional de los programas, esto con el fin de tener una estructura 
organizada del eje de investigación por programa. 
 

 Velar por el incremento de la planta docente de los programas de la 
facultad, teniendo como prioridad a derecho que siendo de los programas 
que más tiene estudiantes, tiene escasos docentes de planta.  
 

 Solicitar seminarios de investigación, los cuales le permitan instruir a los 
estudiantes en estos temas, motivando así a un incremento y 
fortalecimiento del eje investigativo en la facultad. 
 

 Fomentar la creación de grupos interdisciplinares de la facultad, que 
permitan hacer análisis en temas ambientales y participar de manera activa 
a disminuir las problemáticas de esta índole que se presenten en la 
Universidad, ciudad y departamento.  
 

 Contribuir a una educación ambiental mediante charlas pedagógicas de 
concientización dirigidas por los mismos estudiantes de la facultad de 
humanidades y otras facultades de la institución. 
 

 Motivar para que los estudiantes puedan realizar actividades físicas o 
deportivas, mediante actividades y torneos, todo esto bajo la dirección del 
programa profesional en deporte generando así una interacción entre los 
estudiantes de distintos programas y facultades.  



 

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de 
servicios. 
 

 Gestionar para que se implementen los espacios prácticos que necesite 
cada programa, esto con el fin de que los estudiantes puedan realizar sus 
actividades académicas apuntando a la calidad. 
 

 Velar porque se implemente revistas virtuales de cada programa, donde los 
estudiantes puedan subir contenido académico propio con el fin de 
incentivar la interacción por medio de plataformas digitales académicas. 
 

 Contribuir para que estudiantes realicen videos académicos, que puedan 
ser lanzados a redes sociales con el fin de que los programas sean 
reconocidos, todo esto bajo dirección de estudiantes de cine y 
audiovisuales.  
 

5. Las demás que considere pertinente. 
 
Debemos aclarar que estas son ideas que tenemos ya planteadas y que no 
significa que no se puedan hacer otros aportes diferentes. Como ya 
sabemos, nuestro entorno estudiantil es dinámico por lo que limitarnos solo a 
este plan de trabajo sería irresponsable, por eso trataremos de abarcar los 
problemas existentes y los que se puedan dar en el transcurso.  
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