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“UNA FACULTAD PARA TODOS”

A. PRESENTACIÓN

Somos estudiantes agradecidos de pertenecer a la facultad más humana de la Universidad,
que en nuestros años de formación académica logramos nutrirnos de valores, conocimientos y
empeños constantes por un futuro mejor desde las aulas del saber. Creemos que llegó el
momento en que los futuros abogados, cineastas, antropólogos y educadores físicos,
contemos con herramientas reales de representación, donde armonicemos la solución de
problemas con una visión amplia de un estudiante humanista que se prepara no por la
calificación, sino para nuestra sociedad.

Aspiramos no sólo a representar unas ideas para hacer de esta, una Facultad para Todos,
sino que esperamos generar el empoderamiento estudiantil necesario para que existan oídos a
la voz del estudiante.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

 Línea de Atención Directa Estudiantil TAMAGOCHI, que es una serie de números
celulares donde los estudiantes de la facultad podrán contactar directamente a su
representante para que este le gestione las soluciones que por sí solos en ocasiones no
se les dan.

 Convocaremos Grupos de Trabajo Voluntario donde estudiantes de los programas de
la facultad se convertirán en la mano que guíe todas las estrategias que Directores de
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Programas impulsen para la renovación de Registros Calificados o Reacreditaciones en
Alta Calidad de los mismos.

 Impulsaremos las actualizaciones de planes estudios que se requieran para mejorar el
nivel de formación académica de nuestros estudiantes.

 Apoyaremos, toda acción que se direccione hacia la ampliación de Cobertura y
Fortalecimiento de la Oferta Académica en pregrado y posgrados, que en últimas no
lleven a la Creación de Nuevas Facultades.

 Crearemos los mecanismos de evaluación y mejora de la labor de nuestros docentes,
administrativos y monitores, que permitan en armonía generar consensos alrededor de
mejora de procesos.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

 Implementaremos los Diálogos Humanos como un espacio de foros, conferencias y
charlas alrededor de los temas más importantes de la actualidad que nos permita tener
cercanía con las ideas de Paz, Posconflicto, Protección Ambiental y Desarrollo
Económico que completen los saberes que recibimos en nuestras clases.

 Impulsaremos de la mano de la alta directiva universitaria, la creación de una escuela de
liderazgo donde nuestros estudiantes de primeros semestres puedan aprender sobre
temas de Liderazgo, Oratoria y Técnicas de Investigación que denominaremos Escuela
Temprana de Saberes.

 Institucionalización de la Celebración de Días de Profesión como un espacio donde
según lo estipule el calendario, celebremos el día del Abogado, del Antropólogo, Del
Cineasta y del Educador Físico con docentes, estudiantes y egresados.

 Organizaremos las Caminatas Fotográficas, para que los estudiantes de Cine
concursen sobre la toma más espectacular mientras demuestran su aguante físico.

 Con ayuda de Bienestar Universitario crearemos el Torneo InterHumanidades, como
el espacio propicio para interactuar con nuestros compañeros del idea mediante un
campeonato relámpago de fútbol.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental.

 Elevaremos una Propuesta de Convocatorias Internas ante la Vicerrectoría de
Investigación para que miembros de los semilleros de investigación reciban financiación
de sus proyectos.

 Recolectaremos las firmas necesarias que permitan la creación con recursos propios del
desaparecido Centro de DDHH del Caribe.
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 Invitaremos a estudiantes interesados en mostrar sus habilidades como escritores para
que creemos la Revista H, como una publicación digital donde destaquemos los
aconteceres y saberes mas importantes de nuestra Facultad.

 Recomendaremos ante los órganos del caso, el montaje de nuevos grupos de
investigación a partir del fortalecimiento de la planta docente.

 Montaremos un Encuentro Cultural del Medioambiente, donde se mostrarán trabajos
culturales realizados por estudiantes, docentes, egresados, empresa privada y sector
público.

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios

 Consolidaremos los acuerdos con facultades que cuenten con planta física para la
realización de estudios en áreas como la Bioantropología.

 Convocaremos a la comunidad del programa de Derecho para impulsar mediante
Asamblea, el cambio de sede del Consultorio Jurídico.

 Ejecución del Diseño de Obras para ampliación del Laboratorio Arqueológico.

 Gestión para ampliación de las salas de Edición, Proyección y Realización del
programa de Cine.

  Acompañamiento para la creación de las Asociaciones de Estudiantes por Programa.

 Impulsaremos los Consejos Estudiantiles de Facultad.

 Diseñaremos Planes de Trabajo para las representaciones estudiantiles a nivel facultad
y programa.

 Crearemos base de datos de las tesis o trabajo de grados presentados.
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