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Esta representación no está integrada solo por quienes estarán como líderes en la 

plancha, sino por un grupo humano, académico y con pensamiento crítico, que 

quiere una representación diferente.  

“No solo seremos una representación para los estudiantes, sino, con los 

estudiantes.”  

 

  

OBJETIVO 

  

El objetivo de la representación estudiantil es fortalecer la participación activa de los 

estudiantes de Administración de Empresas, defendiendo los principios de autonomía, equidad, 

solidaridad y compromiso mutuo entre la comunidad universitaria; estos a su vez con la 

universidad, emprendiendo un esfuerzo para la resolución pacífica de los conflictos internos 

recomponiendo relaciones sociales de confianza y diálogo.  

 

ESTRATEGIAS 

  

Teniendo en cuenta el contexto político actual del país; es necesario saber el que hacer 

administrativo en esta nueva etapa de posacuerdo, la escuela de Administración y en especial 

la nuestra por el carácter público, están a la orden de construir nuevos conocimientos científicos 

y un nuevo pensamiento administrativo, renovando teorías a través de la investigación, la 

práctica y la capacidad crítica que poseemos como institución, que tanto ha sido oprimida desde 

la administración Pública; es   por eso que desde nuestra representación proponemos: 

  

●  Exigir y defender siempre nuestro derecho de una educación de calidad académica y 

pedagógica.   

● Fomentar la participación activa de los estudiantes en los procesos de docencia, 

investigación y extensión, como parte de una educación integra. 



● Es nuestro derecho acceder a la información veraz y oportuna, es por eso que juntos 

desarrollaremos instrumentos de integración y espacios de difusión de la información. 

● Escucharemos y acompañaremos a aquellos estudiantes que en relación con asuntos 

propios de la universidad presenten situaciones consideradas problemáticas para el 

desarrollo de su actividad como estudiante; hasta última instancia y respetando el 

debido proceso.  

● Trabajar de la mano con nuestros homólogos en busca de una total integración y mejora 

continua en busca de una educación integra y de calidad. 

● Proponer cambios en el programa de Administración de Empresas, en busca de una 

renovación académica que sea acorde a las exigencias actuales del entorno en general. 

● Desarrollar un programa de pedagogía concerniente a la administración y su 

participación en la implementación de acuerdos y liderazgo para la paz.   

● Instituir movimiento de participación y vocería estudiantil diferentes a la representación 

estudiantil sin misión política sólo institucional, idea sindical de estudiantes de 

Administración de Empresas. 

  

  

  

  

  

  

 


