
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 

DATOS DE ASPIRANTES 

Nombre del aspirante principal: MAURICIO JAVIER DÍAZ BELTRÁN 

Número de identificación:  1.083.038.107 de Santa Marta 

Nombre del aspirante suplente: BRANDON XAVIER HERRERA CASSIANIS 

Número de identificación:  1.083.006.481 de Santa Marta 

 

 

“POR LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS QUE 

QUEREMOS” 

 

PRESENTACIÓN 

Nuestra propuesta busca atender los diferentes problemas, inquietudes y 

necesidades de la comunidad estudiantil, así como la defensa de sus derechos y el 

fortalecimiento del bienestar universitario, calidad académica, liderazgo estudiantil, 

investigación, emprendimiento, dignificación de la mujer. Todas orientadas bajo los 

principios institucionales, plan de gobierno y plan de desarrollo en la búsqueda de 

la re-acreditación institucional y construcción del plan de desarrollo 2020-2029. 

 

PROPUESTAS 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

1) Impulsar el aumento de docentes de planta 

2) Promover espacios de desarrollo interdisciplinario para fomentar iniciativas y 

proyectos qué impacten positivamente la universidad y la sociedad. 

3) Fortalecer el proceso de preparación para las pruebas saber pro. 

4) Promover más salidas de campo. 

5) Impulsar el ajuste a la maya curricular de los diferentes programas que integran 

las facultades empresariales. 

 

FORMACIÓN AVANZADA Y DESARROLLO HUMANO 

1) Promover la creación del proyecto “Facultad bilingüe” con el fin de preservar, 

obtener e incentivar a los programas académicos de la facultad de ciencias 

empresariales y económicas al uso, propagación y activismo en la segunda 

lengua  

2) Promover la creación del primero concurso cultural interprograma “SHOW 

YOUR TALENT”. 

3) Impulsar la creación del torneo deportivo “Copa empresarial”.  
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

1) Incentivar a los estudiantes a ingresar, crear, fortalecer y formarse como jóvenes 
investigadores dentro de nuestra facultad, mediante la pedagogía sobre las 
virtudes de la investigación como medio para transformar la sociedad. 

2) Impulsaremos la creación de la estrategia: “Emprender desde cero” para que 
jóvenes emprendedores de nuestra facultad puedan incitar, motivar, y ayudar 
mediante el ejemplo de éxito.  

3) Impulsaremos la creación de la estrategia: “Emprender desde cero” para que 
jóvenes emprendedores de nuestra facultad puedan incitar, motivar, y ayudar 
mediante la presentación de iniciativas exitosas.  

4) Promover la creación del proyecto “la perla, la loca, y el sol” para fortalecer el 
turismo distrital y departamental a través de la investigación. 

5) Incentivar a los estudiantes a la creación, estructuración y fortalecimiento de los 
grupos de investigación existentes. 
 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 

TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 

1) Apoyar la construcción y dotación del edificio de laboratorios de la facultad. 
2) Incentivar a los estudiantes a ingresar, crear, fortalecer y formarse como jóvenes 

investigadores dentro de nuestra facultad, mediante la pedagogía sobre las 

virtudes de la investigación como medio para transformar la sociedad. 

3) Impulsaremos la creación de la estrategia: “Emprender desde cero” para que 

jóvenes emprendedores de nuestra facultad puedan incitar, motivar, y ayudar 

mediante el ejemplo de éxito.  

4) Impulsaremos la creación de la estrategia: “Emprender desde cero” para que 

jóvenes emprendedores de nuestra facultad puedan incitar, motivar, y ayudar 

mediante la presentación de iniciativas exitosas.  

5) Promover la creación del proyecto “la perla, la loca, y el sol” para fortalecer el 

turismo distrital y departamental a través de la investigación. 

6) Incentivar a los estudiantes a la creación, estructuración y fortalecimiento de los 

grupos de investigación existentes. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES QUE EL ASPIRANTE ESTIME PERTINENTES 

1) Motivar la participación masiva de estudiantes y docentes en actividades 
académicas articuladas al desarrollo cultural y social del entorno.  

2) Promover la creación de los espacios de diálogos “Qué hay de Nuevo, Facultad 
de Ciencias Empresariales”, como estrategia de comunicación y articulación 
entre los estudiantes, docentes y la dirección de programa.  

3) Mejorar la comunicación y relación entre estudiantes, docentes y directivos  
4) Promover la participación estudiantil en movimiento y organizaciones 

académicas, deportivas, culturales y políticas en la universidad.  



ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2019 – 2021 

 

5) Promover la creación de la oficina para la mujer, la defensa de los derechos y 
protección ante casos de acoso, persecución y abuso a estudiantes.  

6) Impulsar la creación de las asociaciones de estudiantes de la facultad y consejos 
estudiantiles por programas.  

 

 

 

MAURICIO DÍAZ BELTRÁN   BRANDON HERRERA CASSIANIS 

 


