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El plan de representación se enmarca en diferentes pilares que permitirán el
desarrollo integral del estudiante de la facultad ciencias de la salud como un futuro
profesional que pueda liderar procesos académicos, investigativos, culturales, de
inclusión y responsabilidad social, se convierten en la estrategia oportuna para el
acercamiento del estudiante con la planta administrativa de la facultad como
mecanismo de información y empoderamiento de cada proceso de evolución y de
calidad para la facultad.

Está serie de propuestas llevan inmerso el sello de la unión, respeto y trabajo
contínuo de dos personas comprometidas con sus compañeros, con sus iguales
pero cultivadores del respeto por sus docentes y proceso académicos como
componentes importantes para el desarrollo personal y profesional del estudiante en
el escenario llamado UNIVERSIDAD.

1. Excelencia académica

- Velar por el cumplimiento de los programas institucionales enfocados a la
prevención de la deserción estudiantil.

- Idear espacios de reconocimiento semestral a la excelencia estudiantil a
través de una lista de honor con los mejores 2 promedios semestrales de
cada programa como motivación extrínseca para el cuerpo estudiantil.

- Encuentros periódicos con los representantes estudiantiles de cada programa
en aras de hacer identificar oportunidades de mejora en los procesos
académicos.

- Crear una red de acompañamiento o padrinaje de los estudiantes de
semestres superiores para los de semestres iniciales como mecanismo de



adaptación a la universidad y al reconocimiento de los procesos académicos
en cada programa.

2. Investigación

- Generar espacios de reconocimiento a la investigación estudiantil de la FCS
a través de ceremonias que motiven a los estudiantes a investigar.

- Difusión constante y acompañamiento en la vinculación del estudiante de la
FCS en los grupos de investigación de la facultad.

3. Internacionalización

- Gestionar la implementación del manejo de una segunda lengua (ingles) en
los contenidos de formación académica de manera transversal.

- Apoyar a los procesos de intercambio de los estudiantes de la FCS a través
de la difusión y apoyo en la gestión de información.

- Gestionar la creación de una cátedra internacional que permita abordar el
papel del profesional de la salud en campos internacionales e
interdisciplinares.

4. Deporte, recreación y cultura

- Gestionar y promocionar espacios de participación de los estudiantes en
semana de la salud, semana cultural, y demás eventos institucionales que
permitan el desarrollo integral de los estudiantes en los escenarios de
deporte y cultura

- Idear proyectos de participación estudiantil de la mano con Bienestar
Universitario y desarrollo estudiantil para eventos deportivos y culturales de
los estudiantes de FCS

5. Responsabilidad social

- Involucrar a los docentes de planta de la facultad a que realicen sus horas de
extensión en las diferentes actividades ofertadas por las asociaciones
estudiantiles.



- Gestionar con la dirección de investigación y extensión incentivos y apoyos
en proyectos para el fortalecimiento de las asociaciones estudiantiles de la
facultad.

- Proponer espacios de abordaje integral por los estudiantes de la FCS a las
comunidades de la ciudad en acompañamiento de algunas dependencias de
la Universidad como apoyo.

6. Calidad

- Apoyar la difusión de información pertinente a los procesos de acreditación
que se generan en la FCS a través de los medios informativos que más
manejan los estudiantes y generar los encuentros necesarios con la
comunidad estudiantil.

- Aumentar la participación estudiantil con respecto a los diversos procesos de
acreditación de programa e institucional a través de incentivos de
premiaciones al reconocimiento y empoderamiento de los procesos de
formación académica.

7. Inclusión y enfoque de género

- Idear un espacio educativo semestral con los estudiantes de la FCS para la
psicoeducación sobre identidad de género y otros temas relacionados.

- Gestionar la creación de un curso libre constante para los estudiantes de la
FCS donde se aborden temáticas de reconocimiento de otras culturas y
comunidades de la región y el papel del profesional de la salud en estos
escenarios.


