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Nuestra propuesta para la representación estudiantil ante el programa curricular. 

Principal: Kevin Andrés Murillo Hernández del programa de administración de empresas  

Suplente: Sergio Gallego Parra del programa de administración de empresas 

La representación estudiantil, velará por la integración, participación e intereses de los estudiantes ante el 

cuerpo colegiado en cuestión y la universidad como institución en general. Así mismo, la figura de 

representantes brinda la posibilidad de fortalecer nuestro programa, mediante la retroalimentación con la 

comunidad académica, siempre teniendo en cuenta la misión de la universidad de crear nación.  

Momento de la Universidad pública 

En estos momentos la situación de la universidad pública en el país es preocupante debido al déficit 

presupuestario que se tiene, y que se refleja directamente en la pérdida de calidad y posibilidades de 

bienestar para nuestra sociedad colombiana. Esta situación deroga en la universidad como comunidad 

(estudiantes, profesores, administrativos y egresados) la responsabilidad para que lidere los espacios en 

los cuales se busca la mejora continua y la superación de esta triste condición. 

Es importante destacar que nuestro trabajo y las propuestas en las cuales queremos condensar nuestras 

intenciones, siempre tendrán en nuestra vigencia como representantes, la comunicación como eje 

transversal a todo proceso. En este sentido proponemos en principio que la comunicación individual por 

cualquier medio y así daremos respuesta a las solicitudes. Esta estrategia sin duda facilita las dinámicas 

de comunicación, en relación a la entablar una estrecha relación con el estudiantado.  

Propuestas 

 1. Representar a los estudiantes del programa de Administración de empresas de la manera más integra.  

2. Revisión de manera minuciosa los casos estudiantiles.  

3. Retroalimentación con la comunidad académica  

4. Impulsar el uso de los mecanismos que la universidad pone a nuestra disposición, con el fin de que el 

estudiantado intervenga en las decisiones, procesos y acciones que le conciernen (SIA, bienestar, 

normatividad…).  

5. Formulación de proyectos de la mano con el estudiantado, que busquen la integración y el 

fortalecimiento de la facultad y sus programas.  

6. Fomentar la participación de la comunidad universitaria. 

7. Las demás que resulten pertinentes en el desarrollo del proceso. Invitamos a toda la comunidad a 

percibirnos como representantes, no bajo las figuras de titular y suplente, sino como un equipo de trabajo 

conjunto. 


