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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:  Lina Marcela Cardona Cabas 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1004356411 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:  Hillary Vanessa Hincapie Morales 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1004351277 

1. PROPUESTAS PROGRAMATICAS LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

CAMPESINA Y RURAL  

 
A. PRESENTACIÓN 
 
Este proyecto se basa en unificar y crear herramientas que brinden apoyo en 
este programa, teniendo en cuenta las condiciones particulares de este, así 
mismo verificar que tanto estudiantes normalistas que se encuentran en áreas 
rurales del país como los demás estudiantes cuenten con recursos óptimos 
para su aprendizaje  

 
 
 
 

LINA CARDONA (TITULAR) 

 
HILLARY HINCAPIE (SUPLENTE) 
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● Brindar monitorias para estudiantes de edad avanzada o que se les dificulte el 
aprendizaje exitoso del ingles  

● Brindar apoyo en el manejo de los recursos tecnológicos  
● Fomentar el proceso de votación en cada decisión que se deba tomar en el curso, 

teniendo en cuenta el voto de todos los estudiantes 
 

 

 
2. Extensión y proyección social. 

 

 brindar espacios donde se enseñe el manejo de las herramientas que brinda la 
universidad, como lo son biblioteca, el corre institucional y Microsoft teams  

 brindar charlas de interés en el programa y en como poner en practica el mismo  

 crear paginas informativas del programa en distintas redes sociales 

 Lograr ambientes sanos y de confianza, entre docentes y alumnos que permitan el 
crecimiento académico y disciplinario. 

 Implementar campañas de sensibilización para promover la participación de los 
alumnos en las actividades realizadas por la universidad y lideradas por bienestar 
universitario 

 Fomentar la cultura y espacios culturales , como medios de enriquecimiento y 
mejoramiento disciplinario 

. 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
● Brindar charlas motivadoras de emprendimiento  
● ofrecer herramientas de aprendizaje y fortaleza para los estudiantes 

emprendedores 
  

4. Bienestar. 
 

● Fomentar la ayuda psicológica que nos brinda la universidad  
● Crear espacios de recreación y motivacionales  
● Brindar espacios para estudiantes que laboran en instituciones  
● Implementar espacios adecuados para que los alumnos manifiesten sus 

inquietudes, propuestas o sugerencias. 
● Difundir temas pedagógicos o de sensibilización a través de medios artísticos, 

lúdicos o culturales, que permitan el mejoramiento del ambiente universitario. 
●  

 

Lina Marcela Cardona Cabas 



Página 3 de 3  

Hillary Vanesa Hincapie Morales  


