
PROPUESTAS FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 

• Crear un grupo dedicado a escuchar y solucionar los diferentes problemas o 

inquietudes que se presenten en los diferentes programas de la facultad tratando 

de optimizar al máximo los recursos para la rápida solución de las solicitudes de 

todos los programas presenciales o a distancia. 
• Servir como conexión para todos los estudiantes de la facultad y solucionar los 

problemas planteados mediante las alternativas que brinda la facultad para todos 

los programas presenciales o a distancia. 
• Apoyar todos los procesos de cultura y deporte que beneficien nuestra facultad y 

den enriquecimiento a los diferentes programas, gestionando de todas las formas 

posibles los recursos para llevar a cabo ideas deportivas y de cultura en todos los 

programas presenciales o a distancia. 
• Gestionar un mayor equilibrio y eficacia en las prácticas pedagógicas, para poner 

todos los recursos posibles a disposición de los practicantes y que de esa forma 

tengan una mayor convicción a la hora de ejercer sus prácticas, de esta forma 

aseguramos un mayor aprendizaje en cuanto a la experiencia y un prestigio para 

nuestra facultad en cuanto a la demostración de la preparación de nuestros 

estudiantes en modalidades presenciales y a distancia. 
• Retomar el proceso de las pre-practicas para fortalecer la capacidad de nuestros 

estudiantes a la hora de ejercer sus prácticas académicas, para que de esa forma 

nuestros compañeros se sientan más preparados. 
• Crear y gestionar un proyecto que nos permita tener una herramienta previa de 

la prueba saber-pro para garantizar un mayor resultado académico y subir los 

estándares de calificación que a lo largo de todo este tiempo a estado en los 

últimos lugares de la universidad a nivel de facultad, con esta iniciativa 

buscaremos los medios posibles de garantizar que nuestros estudiantes tengan un 

mayor desempeño en la universidad en la prueba saber pro. 
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