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PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 

ASPIRANTE TITULAR:  

JESÚS DAVID RÍOS PÉREZ  C.C. 1.004.349.834 

ASPIRANTE SUPLENTE: 

CARLOS ARTURO GONZÁLEZ MERCADO      C.C. 1.002.162.001 

“Por un paso hacia la excelencia” 

 

PRESENTACIÓN: Yo, JESUS DAVID RIOS PEREZ y mi compañero, CARLOS 

ARTURO GONZÁLEZ MERCADO. Somos estudiantes de sexto semestre, y 

venimos trabajando en propuestas solidas para el mejoramiento del desarrollo 

humano de la comunidad estudiantil pertenecientes al programa de INGENIERIA 

DE SISTEMAS, y para lograr estos propósitos, vemos la necesidad de participar en 

la elección de representación estudiantil 2021-2023. 

 

PROPUESTAS 

• ACREDITACIÓN: Como estudiantes activos del programa INGENIERIA DE 

SISTEMAS nos vemos en la responsabilidad de ser un veedor justo, y a su 

vez aportar al proceso de acreditación de nuestro programa el conocimiento 

y la disposición que esté a nuestro alcance, para así tener éxito en el logro 

de nuestra acreditación. Además, socializaremos con los estudiantes los 

puntos claves de esta etapa actual de nuestro programa. 

 

• OPTATIVAS: Como estudiantes nos vemos en la obligación de velar por 

asignaturas de calidad en nuestro programa, y esto es a causa de que en los 
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últimos años se nos han impuesto asignaturas (Optativas) que no van acorde 

con el mercado global actual. Por este motivo, nos vemos en la tarea de 

agotar todas las instancias para que en el programa se vean asignaturas 

(Optativas) que vayan acordes al desarrollo del mercado. 

 

• SEGUNDO IDIOMA: En la última década, la demanda laboral de egresados 

en nuestro programa a enfatizado en el conocimiento de una segunda lengua 

como es el inglés. Por eso, queremos acercar al estudiante por medio del 

programa a este segundo idioma y que entienda la importancia a nivel global 

de emplearlo. 

 

• ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES: Estaremos en la facultad de 

apoyar los procesos académicos de los estudiantes, y asimismo fomentar 

una educación de alta calidad. En esta misma dirección, garantizar que los 

estudiantes logren los objetivos de cada asignatura cumpliendo con todos los 

acuerdos establecidos y resolviendo los problemas que se puedan presentar 

en ese lapso. 

 

• ACTIVIDADES: Desde el inicio de nuestra carrera universitaria, nos hemos 

dado cuenta que la mayoría de programas en nuestra universidad cuentan 

con múltiples actividades para incentivar a sus estudiantes al desarrollo 

personal y profesional en sus ramas del conocimiento, promoviendo un gran 

interés en su entorno cotidiano. Por esto, creemos necesario la participación 

masiva de nuestros compañeros en actividades transversales a nuestro 

programa. 

 

• HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE: Queremos motivar al uso de nuevas 

tecnologías en todas las asignaturas que conciernen a nuestro programa, y 

a su vez vigilar sobre las herramientas utilizadas en estos espacios de 

aprendizaje. Para que el desarrollo de los estudiantes sea de calidad y con 

miras a facilitar el uso de estas mismas. 

 


