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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2021 – 2023 
 

NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Angie Faidith Caballero Torres    

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.083.016.138. 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Yina Ruiz Contreras  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.102.842.923. 

1. Unidos Por Un Mejor Programa. 

Conociendo la importancia que tiene la participación de los estudiantes en los procesos que se llevan 

a cabo dentro del programa nos hemos inspirado en participar en estas elecciones estudiantiles para 

llegar a una representación que unifique una comunidad diversa y llena de diferentes habilidades por 

ello que a traves en trabajo en equipo queremos gestionar todos los cambios para reconocer las 

habilidades que hay en los participantes en la seguridad y salud en el trabajo, desde una perspectiva 

diferente.  

 

Angie Faidith Caballero Torres  

 (TITULAR) 

 

Soy una persona responsable, con sentido de pertenencia y liderazgo por la institución en la cual 

desempeño mis labores, trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales, buena 

comunicación, capacidades para el trabajo bajo presión, atención al detalle, cumplimiento de 

objetivos y compromiso frente indicadores establecidos para el área de desempeño. 

 

 

Yina Ruiz Contreras  

 (SUPLENTE) 
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A. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

1. Académico. 

 

Establecer grupos de investigación según intereses.   

 

Atendiendo directamente a los enfoques de nuestra carrera profesional, consideramos pertinente 

desde el primer semestre educativo crear grupos de investigación con diferentes enfoques entre cada 

uno, tratando así de acoger en su mayoría los intereses de todo el personal educativo. Uno de los 

principales aspectos que resalta nuestra carrera es las ganas de conocer, preguntar y mantener vivo el 

espíritu científico que nos acompaña; ejecutando estos grupos, también nos preparamos para 

pertenecer a los grupos “Semilleros de investigación” presentes en nuestro campus.  

 

 

2. Extensión y proyección social. 

 

Crear la asociación de estudiantes de seguridad y salud.  

 

Se llevará a cabo una reunión con el estudiantado del programa, para socializar la importancia e ideas 

que se tienen para crear la asociación de estudiantes de seguridad y salud en el trabajo, organización 

que tendrá como finalidad desempeñar acciones que aporten a nuestra formación tanto personal como 

profesional, reconociéndonos como futuros administrativos en seguridad y salud en el trabajo, 

capaces de demostrar nuestros saberes en muchos ámbitos de nuestra comunidad. No hay mejor saber 

que aquel que se comparte a la sociedad, por ello, buscaremos participar en actividades 

extracurriculares y capacitarnos cada que se nos presenten distintas oportunidades.  

 

3. Investigación y emprendimiento 

 

Promover la participación en la Semana de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el 

Emprendimiento. 

 

Manteniendo presentes la importancia de una participación en las actividades que ofrece nuestra 

Universidad, encontramos pertinente motivar a los estudiantes desde charlas brindadas en espacios 

establecidos por la asociación de estudiantes, así como en los grupos de investigación, para mantener 

un interés en la participación y construcción de ideas que puedan ser socializadas durante esta semana 

de la Ciencia. Todo esto con el fin de mantener un grupo entusiasta, motivado y capaz de ver en la 

simplicidad oportunidades para alcanzar vivencias extraordinarias.  

  

4. Bienestar. 

 

A. Implantar estrategias en pro de la motivación durante las clases virtuales. 

 

Dentro del reto de las clases virtuales, la principal alerta o aspecto a trabajar es la motivación de los 

estudiantes durante las clases, muchos de los maestros desconocen la realidad que afronta cada uno 

de sus estudiantes, por ello, y en busca del bienestar estudiantil, se establecerán estrategias que traigan 

a conversación la situación motivacional que manejan los estudiantes durante sus jornadas, 

estrategias tales como conversatorios o buzones de sugerencias, donde se discutirán cada una de las 

incógnitas y se buscará solución a los inconvenientes que se puedan presentar en el camino. 
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Angie Faidith Caballero Torres (TITULAR) 

Yina Ruiz Contreras (SUPLENTE) 


