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TRABAJEMOS UNIDOS

A. PRESENTACIÓN

Nuestra universidad necesita que sus representantes al consejo superior tengan como
única prioridad el beneficio de los estudiantes, una voz que con la libertad para luchar
por suplir las necesidades del estudiantado, por eso compañeros los invitamos a que
TRABAJEMOS UNIDOS, para que juntos y con trabajo consigamos la Universidad que
todos merecemos y necesitamos.

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

DOMINIO DEL INGLES MEDIANTE EL DESARROLLO DE CURSOS DE ALTA
CALIDAD
La capacidad de ser bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria para el estudio, el
trabajo y la convivencia; por lo tanto, es fundamental que la universidad institucionalice
curricularmente el proceso enseñanza – aprendizaje del inglés como aporte para el
desarrollo de las competencias en los estudiantes relacionadas con la formación de
estructuras sólidas de pensamiento, de competencias ciudadanas y científicas y el
estímulo del espíritu investigativo. Hoy, es esencial, que el estudiante logre un buen
dominio de su lengua materna y de una lengua extranjera como el inglés, y así estará
bien posicionado para enfrentar las nuevas exigencias de este mundo cada vez más
interdependiente y globalizado.
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2. Formación avanzada y desarrollo humano

MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DOCENTE -
ESTUDIANTE EN EL AULA DE CLASES 
El rol del docente en la universidad, especialmente en el aula de clases, debe
caracterizarse por el respeto, tolerancia, ecuanimidad, prudencia y exigencia que permita
la generación del clima apropiado que garantice la fluidez de la relación con el estudiante
y el rol del estudiante debe caracterizarse por la dedicación en la búsqueda y
construcción del conocimiento, el deseo por la comprensión de lo científico – cultural y
por la apertura afectiva y continua al desarrollo de interacciones que beneficien el
aprendizaje; como representantes en el Concejo Superior impulsaremos las acciones
pertinentes para la relación docente – estudiante se fundamente pedagógicamente en la
simpatía mutua, afinidad de caracteres y en el desarrollo de intereses comunes que
favorezcan la formación integral del estudiante.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
La universidad debe concebir el bienestar universitario como el conjunto de programas,
proyectos, acciones y actividades que favorezcan el desarrollo físico, psicoafectivo,
social, cultural y especialmente espiritual de los estudiantes y en general de la
comunidad educativa; para ello, se debe mejorar la comunicación y la interacción
efectiva entre las personas, las condiciones del clima organizacional; promover de forma
sistemática el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de deportes y el
conocimiento de sí mismo, igualmente el ejercicio de la libertad, la práctica de la justicia y
la búsqueda de la verdad como espacios de reconciliación y de paz.

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

DESARROLLO PEDAGOGICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLOGICA
Y TECNICA
La universidad debe prestar mayor y oportuna atención al desarrollo de la infraestructura
física y tecnológica con fundamento en un modelo pedagógico que contribuya a la
generación de espacios físicos que proporcionen un ambiente de aprendizaje
conveniente para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje e impulse
el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación como apoyo
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al estudiante para el aprendizaje y el desarrollo de competencias para la vida y
favorezca su inserción en la sociedad del conocimiento.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

JOSEPH FELIPE VELEZ AVLA

RAMIRO ANDRES ROMERO MANJARRES


