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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 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 
NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Ivone Andrea Romero Martínez 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1082834202 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: María del Pilar de la Hoz Ospina 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1079937365 

Enfocados en liderar con proyecto y disciplina la práctica educativa 

Buscamos fomentar el liderazgo educativo promedio de un espíritu vivo basado 
en responsabilidad, disciplina amor y pasión por nuestra carrera, para poder 
brindar una educación amplia que pueda aportar al desarrollo de nuestros 
niños y niñas de la primera infancia, ejecutando cambios que nos ayuden en el 
transcurso de este hermoso camino en nuestra universidad, ofreciéndoles tener 
quien los escuche y defienda los derechos estudiantiles. 

 
IVONE ANDREA ROMERO MATINEZ 

 
Mujer con espíritu de liderazgo único, capaz de defender y aportar al  futuro del 
desarrollo estudiantil, mujer social, valiente, talentosa, esforzada capacitada para 
demostrar su entusiasmo, amor y pasión  por su carrera, con un maravillosa potencial 
que trae consigo,  paciente ,atenta a escuchar y comprender las necesidades de sus 
compañera.   

 

 
MARIA DELPILAR DE LA HOZ OSPINO 

Soy una mujer empodera ayudar a las personas porque no hacer lo desde mi 
universidad demostrando mi poder siendo amable ayudar, colaborando a realización 
de  las dificultades de mis compañeras. 
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A. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● Promover la participación e eventos de la universidad 
.Principalmente la participación de nuestro programa en la universidad 
manteniendo nuestro programa activo, motivando nuestros estudiantes, 
manteniendo en cuenta las opiniones de nuestro programa, brindando asesoría 
como en su rendimiento académico, mantener un interés en la  participación y 
construcción de ideas ,demostrando la importancia de nuestro programa para el 
futuro de nuestros niños y niñas.  

 

 
2. Extensión y proyección social. 

 

 . crearla asociación de estudiantes del programa de atención integral a la 
primera infancia 

 

Promedio de una reunión tratar los temas de participación, escuchando y 
atendiendo las necesidades de nuestros compañeros, por medio de esta reunión 
presentar y dialogar sobre las nuevas ideas que surgen en nuestro programa. 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
● Fomentar la realización delos diferentes proyectos emprendedores 

 
Principalmente atender  los diferentes enfoques de nuestra carrera, pidiendo  
tener en cuenta el apoyo de grupo de trabajo estudiantil para mejor desarrollo  
empresarial, uno de los  principales aspectos que resalta nuestra carrera las 
ganas conocer preguntar y mantener vivo el amor y la pasión por el futuro de 
nuestros niño y niñas que hacen parte de este programa  
  

4. Bienestar. 
 

● .promover estrategias en favor de la motivación durante las  clases 
virtuales 
 
Manteniendo el compromiso en nuestras clase y respeto las actividades que el 
docente ya tiene planeadas agregar nuestras estrategias de  motivación ya se  
con un tiempo de 5 minutos para ello apoyo de nuestros docentes educativos. 
 

IVONE ANDREA  ROMERO MARTINEZ   

MARIA DELPILAR DELA HOZ OSPINO  


