
Somos Educadores Transformando Realidades 

 

Perfil 

Candidato Principal 

Soy Angelo Rodríguez Gallo, estudiante de la Licenciatura en Educación Campesina y Rural, 
Normalista Superior y docente en ejercicio en la Institución Etnoeducativa Distrital 
Intercultural La Revuelta desde hace aproximadamente 6 años. Desde mi entrada a la 
universidad en agosto del año 2020, he tratado de aportar mi grano de arena en la 
construcción de una relación directa con mis compañeros de programa y docentes, estando 
abierto a colaborar y aportar en lo que sea necesario para el beneficio y crecimiento de nuestra 
comunidad educativa, y así conseguir soluciones concertadas y democráticas. Poseo gran 
capacidad de liderazgo, habilidades multidisciplinares, sentido humano y empatía. Por estos 
motivos me pongo al servicio de ustedes para trabajar de manera articulada, unificada, 
colaborativa, constructiva, eficiente, resiliente, empática y democrática por el crecimiento de 
nuestra facultad y cada uno de los programas que la componen, aspirando a, de manera 
conjunta ser transformadores de realidades.  

Candidato Suplente 

Soy Rocío Margarita Madero Mora, samaria de corazón, Normalista Superior y estudiante 
de Licenciatura en Educación Campesina y Rural. Constante, reflexiva, optimista, solidaria, 
responsable y tolerante. Convencida de que la educación es la ruta que puede contribuir al 
fortalecimiento de una educación rural de calidad y al desarrollo del territorio,  

  

Propuesta de Plan de Gestión de Representación 

 

Democracia Participativa 

• Articular las rutas de comunicación entre los diferentes programas que componen la 
Facultad de Ciencias de la   Educación, con miras a trabajar de manera conjunta por 
la consecución de los objetivos trazados por cada programa. 

• Conformar un colectivo  de  voluntarios en los diferentes programas de la Facultad 
de Ciencias de la   Educación, por medio de los cuales, se puedan focalizar  las 
necesidades de los  estudiantes  con el propósito de agilizar su atención y direccionar 
a la dependencia que corresponda, para que se dé  solución a sus requerimientos.  

• Propiciar espacios de participación entre los estudiantes de los programas  de  
licenciaturas que permitan mantener un canal de comunicación fluido, en doble vía, 
que favorezca el intercambio académico entre los estudiantes de los programas y la 
Facultad. 
 



PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD. 

• Apoyar el proceso de autoevaluación en los programas académicos adscritos  a la 
Facultad de Ciencias de la Educación, que refleje la realidad del funcionamiento de 
los mismos, y  contribuya a generar  una cultura del mejoramiento continuo, que 
robustezca la oferta académica de la Facultad. 

• Participar en la construcción   del Plan de Desarrollo de la   Facultad de Ciencias de 
la Educación, coherente con el Plan de Desarrollo Universitario, que oriente, las 
estrategias y acciones encaminadas al desarrollo académico de los programas 
adscritos a la Facultad, los  visibilice y proyecte en el ámbito regional, nacional e 
internacional.  

• Propiciar espacios de intercambio y hermanamiento académico que posibilite, la 
adhesión a redes académicas en las cuales participen docentes en formación con el 
fin de favorecer la colaboración, la actualización, la movilidad y el crecimiento 
académico. 

• Participar en acciones que la Facultad de Ciencias de la Educación establezca para 
lograr la articulación  académica  con las  Escuelas Normales  Superiores  de la Región 
Caribe.  
 

 

Inclusión 

• Mantener comunicación fluida con los representantes de los estudiantes ante los 
consejos de programa, que permita hacer seguimiento a los casos de estudiante con 
discapacidad, velando por el respeto de sus  derechos.  

• Propender porque se maneje un lenguaje incluyente en los diferentes procesos 
académicos que se  desarrollan en la Universidad. 

• Buscar aumentar el apoyo para aquellos estudiantes con limitaciones tecnológicas, 
que requieran de dispositivos electrónicos para la realización de sus clases, 
priorizando a quienes tienen mayor vulnerabilidad económica, y los que pertenezcan 
a programas cuyo modelo luego de la vuelta a la presencialidad, se mantenga hibrido. 
 

Creación, investigación e innovación 

• Motivar a los estudiantes de los diferentes programas adscritos a la Facultad de 
Ciencias de la Educación a participar basada en proyectos la participación de los 
estudiantes en los semilleros de investigación, jornadas de creación, ponencias,  

• Aumentar los espacios para la participación de los estudiantes de los programas de 
licenciaturas, que permitan exponer sus ideas, y propuestas de innovación  aplicadas 
a la educación, que puedan ser aplicadas en Instituciones Educativas del 
Departamento. 



• Crear espacios de asesorías acerca  de  proyectos pedagógicos y productivos , a los 
que puedan acceder los estudiantes interesados en investigar, crear o innovar 
indiferente del semestre al que pertenezcan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


