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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   JAVIER ERNESTO SCOTH HERNANDEZ 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1083017392 - 2016143217 
 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   ANDRES JOSE CABALLERO TORRES 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1007934431 - 20172411011 
 
 

UNIDOS POR HUMANIDADES – SOMOS HUMANIDADES 
 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
Soy Javier Ernesto Scoth Hernandez estudiante activo en pregrado presencial de 
séptimo semestre del programa de derecho con código 2016143217, soy deportista de 
alto rendimiento en la modalidad de futbol, destacado a nivel local, regional y nacional 
me caracterizo por el sentido de pertenencia que tengo por la institución que me abrió las 
puertas para seguir forjando mi vida como estudiante hasta convertirme en profesional, 
armonizando esto con un gran sentido ético, cívico y de gran liderazgo entre la 
comunidad universitaria, soy egresado del programa Tecnología en educación física 
recreación y deportes cualidades las cuales quiero poner al servicio de mi facultad, para 
promover la mejora continua de sus diferentes procesos. Considero que las buenas 
relaciones en aras del desarrollo humano, son fundamentales para alcanzar el éxito. 
 
Soy Andrés José Caballero Torres estudiante activo en modalidad a distancia-IDEA de 4 
semestre del programa Tecnología En Educación Física, Recreación y Deportes con 
código 20172411011, soy bailarín y coreógrafo, con reconocimiento a nivel nacional; me 
considero una  persona proactiva, responsable, honesta, solidaria, creativa, constante, 
persuasiva, con  buen trato hacia la gente orientado siempre al servicio, enfocado a 
valores, organizado y con habilidades de negociación. Con sentido de innovación en 
beneficio a la entidad, con buenas relaciones sociales con el fin de aportar a un objetivo 
colectivo y de fácil adaptabilidad al cambio. Capacidad de liderazgo y dirección de 
grupos, excelentes relaciones interpersonales, manejo de los procesos comunicativos, 
visión integral del ser humano y la sociedad, que permite desempeñar un alto sentido 
ético y de responsabilidad social. 
 
 
 



 

 

Página 2 de 3 

 
B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 
1. Aseguramiento de la calidad y acreditación 

 

- Fortalecer las áreas académicas a través de seminarios de profundización en 
los que se aborden de manera prioritaria las problemáticas que son objeto de 
reflexión en estos espacios. 

- Crear comités curriculares que vigilen la correcta ejecución del micro diseños 

para que se siga una secuencia en el aprendizaje y exista uniformidad en las 

asignaturas. 

- Impulsar la acreditación por alta calidad del programa de derecho y programa 

profesional en deporte. 

- Acompañar el proceso de acreditación institucional del programa de 

antropología en cada una de las fases que correspondan. 

- Acompañar el proceso de re acreditación del programa de cine en todas sus 

fases correspondientes. 

2. Formación avanzada y desarrollo humano 
 

- Fomentar la creación de asociaciones estudiantiles por programa. 
- Gestionar convenios con las diferentes entidades para fortalecer la formación 

avanzada a través de diplomados, cursos cortos que fortalezcan el 

aprendizaje de los estudiantes de la facultad. 

- Promover la interdisciplinariedad en las electivas, buscando con esto la unión 

de los programas. 

- Promover la simultaneidad en los programas que integran la facultad. 
 
- Promover la creación de espacios académicos tales como tertulias 

antropológicas, hablemos de deporte y fortalecer el ya existente café jurídico. 

- Gestionar material bibliográfico para los programas que integran la facultad. 

- Gestionar el aumento de convenios para la realización de prácticas 
profesionales en los programas de cine y antropología 

 
 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 
 

- Impulsar salidas de campo en los programas antropología y cine, tal como las 

académicas en programas de derecho, educación física y profesional en 

deporte. 

- Fomentar la creación de semilleros de investigación en los diferentes 

programas pertenecientes a la facultad. 
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- Propiciar espacios donde los estudiantes de la facultad planteen ideas de 

mejoramiento hacia cada uno de sus programas. 

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

- Fomentar la actividad física, recreación y el deporte por medio de torneos en los 
diferentes programas adscritos a la facultad. 

- Fortalecer los canales de comunicación entre los estudiantes y directivos a 

través de liderazgo semestral. 

- Consolidar alianzas con departamentos de humanidades a nivel local, regional y 

nacional con el fin de concretar espacios de intercambio de experiencias. 

- Apoyar e impulsar los proyectos de extensión que se concreten y diseñen en 
cada una de las áreas y programas 

 
 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes 

- Velar porque los docentes que se encuentren en función de la acreditación o re 

acreditación de los programas reciban la capacitación oportuna y pertinente. 

 
  
 
 

JAVIER ERNESTO SCOTH HERNANDEZ 
 
 
 
 
 

ANDRES JOSE CABALLERO TORRES 


