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1. En lo fundamental estamos comprometidos con:  

- Ser la voz de los estudiantes ante las instancias de la Universidad que nos competan. 

- Asistir y participar como miembros del cuerpo colegiado si fuéramos elegidos. 

- Atender e informar a nuestros representados en forma adecuada, periódica y oportuna. 

- Rendir informe a los representados sobre nuestra función y estimular su participación y 

construcción de la Universidad bajo unos informes 1 vez por semestre. 

- Asistir a las reuniones a las que seamos convocados por quienes representamos o aquellas que 

se consideren importantes para nosotros.  

- Atender los intereses colectivos de nuestros representados. 

- Formular, diseñar y/o ejecutar propuestas para fortalecer y consolidar la representación 

estudiantil en consonancia con la misión y las funciones de la Universidad. 

 

2.  Excelencia y Calidad 

- Se propone, en caso de que alguna contingencia lleve a la Universidad a dictar clases virtuales 

se realicen foros académicos, simuladores virtuales de los laboratorios o estrategias para 

reemplazar las clases presenciales y conseguir los conocimientos respectivos; evitando atrasos 

en los avances de carrera. 

- Exigiremos se mantenga la calidad académica, y que esta sea consensuada con los estudiantes 

y profesores del programa curricular. 

- Exigir contratación docente de forma oportuna y anticipada exigiendo así calidad académica. 

- Exigir concientización por parte de los estudiantes para complementar la exigencia de la 

calidad académica por parte de los profesores. 

3. Bienestar 

- Se escuchará a los estudiantes que soliciten los apoyos socioeconómicos que brinda la 

Universidad para garantizar la calidad y el bienestar del estudiantado de la carrera. 

- Se garantizará un enlace directo entre estudiantes y docentes para mediar en los conflictos que 

puedan verse incurridos en las diferentes situaciones, por medio de un comité de resolución de 

conflictos conformado por un par de expertos, un estudiante, un profesor y un administrativo. 

- Se divulgará eficientemente los programas, actividades, entre otros, que ofrezca Bienestar 

Universitario a los estudiantes mediante los medios de comunicación que se pueda ofrecer 

desde la Representación Estudiantil. 

- Se propone sesiones de prevención con los temas relacionados a la salud mental. 

 

4. Autonomía, democracia y participación. 



 

- Se garantizará la postura que acoja el estudiantado en las Asambleas y se respetará la decisión 

que se tome por mayoría o por consenso. 

- Participar activamente en el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles (CNRE). 

- Se busca garantizar la decisión individual de los estudiantes en cuanto a los derechos 

constitucionales (la honra, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de 

conciencia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protesta 

social y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; sin ninguna 

discriminación de algún tipo).  

- Evaluaremos y haremos veeduría a las decisiones de los diferentes cuerpos colegiados, 

especialmente las relacionadas con las modificaciones curriculares y aquellas que impacten el 

desarrollo académico. 

- Informaremos permanentemente sobre el desarrollo y las decisiones adoptadas en el Comité 

Asesor. 

- Garantizar la divulgación y transparencia de los procesos que se realicen desde representación. 

- Apoyaremos los procesos de participación dentro de la Universidad de las distintas 

Asociaciones de Estudiantes, difundiendo sus actividades. 

- Se tendrá en cuenta una charla con los estudiantes de nuevo ingreso para tener una inducción 

previa a la carrera, lo que se verá, de cómo se maneja la malla, créditos, líneas de 

profundización y demás. 

- Se propondrá acciones en cuanto a las cuestiones administrativas con aras en dar soluciones en 

pro de una carrera menos burocrática y más eficiente en sus procesos, además de propender 

siempre la descentralización y la autonomía administrativa para el departamento. Estas 

acciones estarán acotadas en la sectorización de las actividades de los miembros 

administrativos del departamento, tener actas de acceso directo al público y fortalecer los 

sistemas de la calidad al interior del departamento. 

 

5. Género 

- Se velará por un enlace directo con asuntos de género y la protección de los temas tratados por 

el estudiante en caso que lo requiera o lo solicite. 

- Se hará seguimiento a las denuncias realizadas y que se realizarán, procurando la respectiva 

investigación en caso que se requiera, escalando las denuncias al ente encargado. 


