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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 
 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 
 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Dayrobis Saray Barrios Orozco  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1007499946 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Merly Dayana Duran Meneses  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1193238334 

 Fortalecimiento de los escenarios de aprendizaje 

Como fórmula, buscamos que cada persona sea capaz de ampliar sus opciones y 
oportunidades, poder impulsar nuevas formas de actuar, pensar, sentir, reflexionar y poder 
desenvolvernos en todas las situaciones que se nos presenten. En todos estos cambios 
que viviremos serán importantes escenarios de aprendizaje que fortalezcan el convivir, el 
ser y las capacidades que permiten interpretar el medio físico y social para poder actual en 
él, como futuros docentes buscamos en conjunto poder ser agentes socializadores para 
transmitir una serie de valores que van a calar directa o indirectamente en la formación de 
menores y jóvenes fortaleciendo su formación como ciudadanos críticos y comprometidos. 

 
Dayrobis Saray Barrios Orozco 
                  (TITULAR) 

 
Soy una persona que me he caracterizado por ser honesta, responsable, con liderazgo, 
con un gran sentido de pertenencia, empática y me gusta estar en constante proceso de 
superación personal de la mano de unos objetivos claros. 
Cuento con la capacidad de adaptación y flexibilidad, siempre en buena disposición para 
el cumplimiento de las funciones, obligaciones y normas establecidas, me presento con 
gran entusiasmo a representante de la carrera licenciatura en matemáticas.  

 
Merly Dayana Duran Meneses 
             (SUPLENTE) 

 

Me considero una mujer creativa, responsable, entusiasta, con disposición para trabajar 
en equipo, con sentido de pertenencia, con grandes expectativas para adquirir 
conocimientos y capacidad de adaptarse a los cambios que se puedan presentar. 
Enamorada de los animales con vocación para servicio social. 
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PROPUESTAS  

 
A. PRINCIPIOS ORIENTADORES  

 
1. Académico 

 
A. Implementación de las monitorias académicas. 
     Hacerle llegar  la información a los estudiantes de los monitores académicos que 

brinda la universidad para ciertas materias que son necesarias de esta manera 
fomentar el refuerzo de los conocimientos obtenidos durante las clases, de este 
modo se obtendrá un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

     Crear guías de estudios para los monitores, para facilitar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, se debe tener en cuenta que las monitorias no son sólo 
para estudiantes que se les haga difícil entender dichos temas, esto es un derecho 
de todos. 

 
 

2.  Extensión y proyección social   
 

B. Crear la asociación de estudiantes de licenciatura en matemáticas. 

     Con esta propuesta pretendemos que todos los estudiantes de licenciatura en 
matemáticas sientan un apoyo con respecto a las inquietudes que se podrán 
encontrar a través de su estadía en el programa y universidad, forjando los pilares 
para los próximos representantes y estudiantes que se unirán con el tiempo a 
nuestro programa educativo. 

 
3.  Investigación y emprendimiento  

 
C. Utilizar las tecnologías con la que cuenta la universidad.  
     Mediante el trabajo en conjunto con el programa de tecnología e informática se 

hará un intercambio de ideas para fortalecer la labor pedagógica de cada quién, 
de modo que se haga uso de las tecnologías para impartir las clases de 
matemáticas, se hará una respectiva investigación para crear las bases y el 
conocimiento científico para que pueda llevarse a cabo esta propuesta de manera 
eficiente en la que ambos programas salgan beneficiados.  

 
 

4. Bienestar 
 

D. Fomentar la participación de los estudiantes dentro del programa, mediante 
la creación de ayudas didácticas  
como: infografías o mapas mentales. Otra de nuestras propuestas es formar la libre 
participación de los estudiantes dentro de las decisiones que se tomen en pro del 
programa que se sientan respaldados por sus voceros y a su vez sientan que tienen 
voz y voto las cuales son muy importantes para el desarrollo de su vida 
universitaria. 
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Dayrobis Saray Barrios Orozco 

                                                                   Merly Dayana Duran Meneses  
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