
PROPUESTAS CAMPAÑA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL ANTE EL 

COMITÉ ASESOR. 

Santiago Salazar Grisales – Principal. 

Jose Orlando Ramos Sánchez – Suplente. 

 

“Las almas de todos los hombres son mortales, pero 

las almas de los justos son mortales y divinas” 

Sócrates. 

 

El programa Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales, actualmente se encuentra en importantes procesos de mejoramiento académico e 

institucional como lo es el proceso de reforma curricular. Este año es de suma importancia 

para nuestro programa, por lo cual es indispensable la contribución de toda la comunidad 

académica (Docentes, Estudiantes, Egresados y Directivos) con la meta de estructurar una 

malla curricular consecuente con los desafíos de la actualidad y que esté a la vanguardia del 

mundo organizacional. 

Temas como la participación de los empresarios y administradores en el postconflicto y la 

formación ética empresarial basados en valores corporativos, responsabilidad social y buenas 

prácticas serán clave en la conformación de nuestro plan de estudios. 

Adicionalmente es necesario apostarle a fortalecer la internacionalización como factor 

diferenciador del programa, el cual genere intercambios culturales y académicos llegando a 

establecer convenios con universidades extranjeras de alta calidad. 

Finalmente y no menos importante, debemos enfocarnos en mejorar nuestras competencias 

en el bilingüismo (Inglés), ya que como es bien sabido existen falencias en el manejo de la 

segunda lengua, por medio de alianzas interinstitucionales con entidades de alto nivel de 

exigencia. 

Nuestro compromiso en la representación estudiantil del programa de Administración de 

empresas se fundamentará en la tesis de “Las tres C”: Compromiso, Comunicación y 

Claridad.  

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS 

1. Acompañamiento integral a cada estudiante. En la medida de lo posible, siempre 

velaremos porque el estudiante que lo necesite pueda contar con  asesoría y apoyo a 

la hora de realizar sus solicitudes o quejas y/o adelantar sus trámites administrativos. 

2. Compromiso en el mejoramiento de la malla curricular. Este año es importante 

para el programa de Administración de empresas, pues se reconstruirá el nuevo plan 

de estudios que regirá por los próximos años, por ende como representantes nos 

comprometemos a apoyar el proceso y trabajar duro, llevando las sugerencias e 

inquietudes de los estudiantes ante los consejos y comités.  

3. Velar por la continuidad del proceso académico. Siempre que no hayan motivos 

suficientemente justificados y apoyados por la mayoría de los estudiantes de 

Administración de empresas, velaremos por la continuidad y normal transcurrir del 

calendario académico.  

4. Fortalecer las relaciones de la carrera en el ámbito nacional e internacional. Se 

han logrado avances, pero aún hay mucho camino por recorrer en este mundo 

globalizado que cada vez más necesita administradores con un enfoque más global. 

5. Establecer amplios canales de comunicación con los estudiantes. Consideramos 

que un factor clave de éxito para una gestión adecuada es contar con  una visibilidad 

frente a la comunidad académica. La importancia de que los estudiantes estén en 

constante interacción con sus representantes dará como resultado un adecuado 

manejo de los procesos que estos adelanten. 

6. Dar nuestro mejor esfuerzo. Quizás no seamos perfectos, pero sí estamos 

convencidos de que haremos todo lo posible por ser los mejores y no decepcionar al 

estudiantado.  

 

 

 


