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EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y curricular de programa

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Jeny Fernanda Lozano Pamplona

¡SI QUIERO, CUIDO! 

1. Grupos académicos de estudio: Incentivar la participación académica, social, cultural y 
política del estudiante, mediante la formación de grupos de estudio dirigidos por estudiantes             
de las carreras de la facultad que se encuentran cursando los últimos semestres académicos de 
sus respectivas carreras.

2. Publicidad: Generar mayor difusión publicitaria de las actividades que realizan los            
estudiantes de la facultad respecto a apoyos académicos, foros de discusión, semilleros y             
actividades propuestas por los estudiantes, las cuales darán a esta información más amplia             
sobre estos ejercicios.  
 

3. Espacio de discusión: generar espacios en los cuales los estudiantes puedan ser parte               
de la información y decisiones que adopten las diferentes instancias de la facultad; se              
propone un sistema de rendición de cuentas semestral mediante un espacio virtual para dar              
pronta respuesta a las preguntas de los estudiantes, las cuales serán manejadas por el               
representante.  

4. Orientación en campo: Generar espacios acompañados de las ferias de prácticas, que             
permitan a los estudiantes de últimos semestres tener una mejor orientación hacia los             
campos aplicados a los cuales quieren dirigir sus prácticas profesionales.
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EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y curricular de programa

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Cindy Yulieth Rodríguez Montoya
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Candidata a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

 

Cindy Lorena Ramírez Madero 

Crear espacios donde se establezca comunicación constante con los docentes en 
formación, esto con el �n de llevar un registro acerca del estado de sus espacios 
académicos, sus prácticas pedagógicas y conocer las formas en las que están siendo 
evaluados por sus docentes. Con la intención de presentar y construir junto con el 
comité académico y curricular, estrategias que propendan por la calidad educativa. 

Incentivar la participación de los estudiantes en los grupos de investigación del 
programa como semilleristas o pasantes.

A partir de la experiencia que se ha tenido con las actividades de socialización de 
practica pedagógica, se espera presentar una propuesta que tenga en cuenta la creación 
de una revista digital que recopile dichas socializaciones con el material suministrado 
por los estudiantes de cada semestre, esto con el �n de que todos tengan acceso a la 
información presentada en cada socialización y una fuente de búsqueda acerca de las 
prácticas ya realizadas para futuras intervenciones pedagógicas.  

Gestionar junto con el comité académico y curricular del programa y PYGO, la 
realización de un voluntariado donde los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Especial, apoyen los procesos de aprendizaje de los estudiantes de los diferentes 
programas que presentan di�cultades de aprendizaje. Este espacio sería de estudiantes 
para estudiantes.
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Candidata a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Valentina Duarte Villarraga 

Crear canales de comunicación, como lo son: noticias transmitidas por la misma 
emisora de la universidad, volantes, posters y correos electrónicos que puedan plasmar 
espacios pedagógicos para el apoyo y la interpretación de los mismos estudiantes de 
educación especial puedan participar, exponiendo propuestas especiales de educación, 
como lo es el voluntariado en institutos con niños en condición de discapacidad, para 
reforzar su proceso de aprendizaje, actividades y otros espacios académicos. 
Participar en el comité académico y curricular de programa para consolidar propuestas 
que puedan bene�ciar a los estudiantes en relación con los procesos educativos, 
académicos, de aprendizaje, etc.
Implementar espacios adecuados de inquietudes y propuestas acerca de la calidad de la 
educación y la importancia de los procesos de evaluación. � Incentivar la participación 
de los estudiantes en espacios académicos fortaleciendo su conocimiento, ofrecerle 
herramientas de investigación, crear momentos de inclusión, como lo son: Clases de 
lengua de señas, de braille, especialización de comunicación con niños, etc.
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Candidato a Comité académico
 y curricular de programa

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

María Fernanda Sánchez Angarita   

Ser una intermediaria directa de las necesidades, opiniones e ideas de mis compañeros 
para generar una re�exión sobre el funcionamiento o planeación del currículo.



María Fernanda Sánchez Angarita   
EstudiantesProfesores
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Facultad de Ciencias de la Comunicación

Estoy interesado en estar informado y dar esa información a mis compañeros de 
programa. Quiero ser participe en la construcción y mejoramiento de nuestro programa 
con el apoyo de la comunidad libertadora. 

A pesar de estar en tercer semestre de Diseño grá�co cuento con habilidades de 
liderazgo que me han hecho participe en clases y eventos sociales. 

Quiero mejorar nuestra vivencia en cuanto a nuestro programa, aportar idea que 
ayuden a mejorarlo y ser más dinámico para nuestro bene�cio, que sea justo y real con 
la adquisición de nuestro conociendo adquirido y por adquirir para ser grandes 
profesionales.

  
Candidato a Comité académico y 
curricular de programa

Nicolás David Sastoque Espitia  



¡UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA ES LA CLAVE
 PARA LOGRAR CAMBIOS!

EstudiantesProfesores
  
candidata a Comité académico y curricular 
de programa

Facultad de Ciencias de la Comunicación
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Paula Valentina García Rodríguez   
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Paula Valentina García Rodríguez   

¡EL SABER, ES EL CAMINO
 CORRECTO!

EstudiantesProfesores  
Candidata a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Ciencias de la Comunicación
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Lorena Valentina García García
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¡LA DISCIPLINA ES EL CAMINO AL ÉXITO,
 SOMOS LIBERTADORES!

EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y curricular
 de programa

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Paula Daniela Ruiz Penagos   
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Paula Daniela Ruiz Penagos   
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EstudiantesProfesores
  
Candidato a Comité académico y curricular de programa

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas 

Daniel Santiago Umaña Salinas

Representar activamente a los estudiantes del programa de Ingeniería Aeronáutica ante el comité 
académico de programa. 

Participar en las reuniones y deliberaciones propias del comité, aportando ideas de acuerdo con 
las necesidades de los estudiantes del programa. 

Ser el vocero activo de los estudiantes en la formulación de propuestas, planes y proyectos que 
bene�cien al programa.   Promover la participación estudiantil en los órganos de decisión al 
interior del programa.



¡EL TALENTO GANA ALTURA, PERO EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA 
INTELIGENCIA GANA PERSONAL AERONÁUTICO!

EstudiantesProfesores
  
Candidato a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
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Carlos Felipe Castaño Villamil  
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Crear canales de comunicación, como lo son: noticias transmitidas por la misma 
emisora de la universidad, volantes, posters y correos electrónicos que puedan plasmar 
espacios pedagógicos para el apoyo y la interpretación de los mismos estudiantes de 
educación especial puedan participar, exponiendo propuestas especiales de educación, 
como lo es el voluntariado en institutos con niños en condición de discapacidad, para 
reforzar su proceso de aprendizaje, actividades y otros espacios académicos. 
Participar en el comité académico y curricular de programa para consolidar propuestas 
que puedan bene�ciar a los estudiantes en relación con los procesos educativos, 
académicos, de aprendizaje, etc.
Implementar espacios adecuados de inquietudes y propuestas acerca de la calidad de la 
educación y la importancia de los procesos de evaluación. � Incentivar la participación 
de los estudiantes en espacios académicos fortaleciendo su conocimiento, ofrecerle 
herramientas de investigación, crear momentos de inclusión, como lo son: Clases de 
lengua de señas, de braille, especialización de comunicación con niños, etc.

Carlos Felipe Castaño Villamil  
EstudiantesProfesores

 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

  
Comité Académico y Curricular de Programa 

Andrés Felipe Velásquez Sanabria 

Propuestas
1. Permitir a los estudiantes hacer en cada corte del semestre académico la 
evaluación docente, esto con el �n de evitar que durante el transcurso del semestre se 
llegue a situaciones con�ictivas entre estudiantes-profesores por diferencias en 
metodología y actitud, así poder tener espacios de dialogo oportunos e importantes.  

2. Proponer a la dirección del programa, la adición de nuevos espacios académicos, 
obligatorios de lengua extranjera (ingles) para así, todos llegar a tener un mismo nivel 
al �nal de la carrera. Además, de que es fundamental actualmente tener bases 
apropiadas en el idioma para la vida laboral y profesional. 

3. Incentivar a la creación de más clases en laboratorio, para a�anzar conocimientos 
desde la práctica y no desde lo teórico.  

4. Facilitar el acceso a segundos evaluadores de un examen parcial que sea 
controvertido por el estudiante, en donde el estudiante tenga la posibilidad de exponer 
las razones por las cuales llegó a otra respuesta y que esta sea evaluada desde un 
profesor imparcial y con las facultades que la asignatura obliga.  

5. Crear un programa de tutorías estudiante-estudiante, en donde sean estudiantes 
de semestres más avanzados los que les brinden tutorías a estudiantes que requieran 
una asistencia en el caso que estos no puedan asistir en los horarios programados por la 
facultad.

6. Brindar un espacio académico a los estudiantes de primer semestre para que 
puedan tener una nivelación en las áreas de ciencias básicas que sean necesarios para 
poder desarrollar correctamente las asignaturas siguientes.  

#Juntoshacemosmás

www.ulibertadores.edu.coSíguenos en: UniLibertadores UniLibertadores UniLibertadoresCanal Libertador



¡VAMOS CON TODA!

EstudiantesProfesores
  
Candidato a Comité académico y curricular 
de programa

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
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Candidato a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

Jeisson Steven Ortiz Campos  

¡LA ACTITUD ES EL PILAR PRINCIPAL PARA REALIZAR
 CUALQUIER PROYECTO!

Representar de una forma digna cada uno de los ideales de cada miembro del programa 
Ingeniera de Sistemas, nadie conoce mejor los problemas del 
programa que los mismos estudiantes ya que ellos son los principales  participes de 
este, por esta razón para el cumplimiento de las funciones  como representante 
estudiantil propongo la participación de cada uno de los  estudiantes en la toma de 
decisiones y hacer respetar dicha opinión dentro  del comité para que verdaderamente 
mis compañeros sientan  un respaldo  de la institución hacia ellos y que logren entender 
que sus pensamientos son  escuchados, mi meta principal es que mis compañeros del 
programa tenga  amor y respeto hacia nuestra institución ya que con ello lleva a una 
mayor actitud al momento de realizar diferentes actividades en la Universidad. 



EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico 
y curricular de programa

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
 y Relaciones Internacionales

Paula Vanessa Santamaria Moreno  
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1.Presentación de un proyecto ante el Consejo de Facultad donde el estudiantado sea 
quien sugiera la creación o modi�cación de programas o planes curriculares acordes a 
las realidades vigentes.

2.Presentar una propuesta de ampliación de programas de la Facultad de Derecho, 
Ciencias políticas y Relaciones Internacionales, con el �n de lograr una articulación 
efectiva entre los programas y, de esta manera, desarrollar una doble titulación 
(Ciencias políticas, Relaciones Internacionales, Filosofía) 

3.Incentivar de la mano de los órganos bibliotecarios la promulgación de jornadas 
amplias de intercambio de libros, además del diseño de la creación de un canal de 
participación Institucional que permita al estudiantado y al cuerpo docente sugerir los 
diferentes materiales bibliográ�cos a ser adquiridos, esto con un diseño de prioridades 
que haga efectivo este ejercicio. 

4.Incentivar la inclusión a través de la implementación del lenguaje de señas como 
asignatura transversal y parte íntegra de todos los programas. 

5.Generar espacios de debate relativos a la creación de las diferentes líneas de 
investigación con el ánimo de convertir las temáticas de investigación en un proyecto 
que represente el interés de la comunidad. 

6.Proponer la ampliación del sistema de monitorias utilizando estrategias de incentivo 
y focalización para su acceso de la mano de departamentos tales como PYGO.  
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Candidato a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales

Jorge Andrés Flórez Sánchez   



Jorge Andrés Flórez Sánchez   

Erika Liliana Alarcón Acevedo
EstudiantesProfesores

  
Candidata a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales

#Juntoshacemosmás

www.ulibertadores.edu.coSíguenos en: UniLibertadores UniLibertadores UniLibertadoresCanal Libertador



EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables

Maria Fernanda Castro López 
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Gladys Ricaurte Cortés
EstudiantesProfesores

  
Candidata a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables
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EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y curricular de programa

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas
 y Contables 

Karen Banessa López Vergara

1.Puente comunicativo e�ciente: 

• Velar por los derechos y deberes de los estudiantes para que siempre se mantenga una buena 
comunicación entre los estudiantes, los docentes, y los directivos de la institución.
• Implementar mesas de apoyo para representantes de ideas, sugerencias y problemáticas de los 
líderes o monitores de cada aula, para mejorar los servicios brindados por la universidad.

2. Promoción y participación de toda la comunidad en eventos de interés creado por la misma 
comunidad Libertadora: 
• Implementar campañas de sensibilización para promover la participación de los alumnos en las 
actividades realizadas por la universidad en todas las carreras por bienestar libertador. 
• Desarrollar estrategias de comunicación para promover la participación de la comunidad en 
eventos que generen integración cultural, deportiva y de liderazgo. 

3. Docentes de Cartagena: 
• Velar para que los docentes de la asignatura de inglés sean de la ciudad de Cartagena, ya que 
para los estudiantes es más fácil tener una comunicación con un docente de la planta de 
Cartagena que de Bogotá. 
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Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables

  
Candidato a Comité académico y curricular 
de programa

TODOS LOS ADMINISTRADORES POR BUSCA DE 
UNA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA

Presentar y analizar las mejores prácticas desde los estudiantes en el proceso.

Explorar oportunidades para integrar el proceso de acreditación con las mallas 
curriculares. 

Diseñar metodologías e instrumentos sobre los procesos de acreditación

Maikol Steven Cardona Segura



EstudiantesProfesores  
Candidata a Comité académico y curricular 
de programa

Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables
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Yurley Gallo Medina 
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EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y curricular de programa 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

Karol Stephanny Fajardo Ramírez

Mejorar la comunicación con los estudiantes de todos los semestres por la plataforma o 
directamente entre clases en cuanto actividades académicas que bene�cian el conocimiento y los 
ayudan a desarrollar sus habilidades, ya que por falta de comunicación o incentivos entre la 
comunidad estudiantil no hay gran participación en dichas actividades. 

Ejercer un aprovechamiento total de las instalaciones de la universidad en las materias que así lo 
requieran. Como por ejemplo la sala bloomberg que brinda una enseñanza fundamental para la 
sociedad estudiantil, no debería ser una opción si no debería manejarse como un campo 
fundamental en el programa. Es una oportunidad que no todas las universidades obtienen y debió 
tenerse en cuenta en el pensum o en alguna materia para que se puede aprender a utilizar. 

Brindar un apoyo a todos los estudiantes, pero principalmente a los de primeros semestres, ya 
que en muchas ocasiones sienten presión en las materias o se encuentran con falencias en ciertos 
campos y no consideran la opción de tutorías. La intención es que tengan presente que el 
programa puede brindar la ayuda a los estudiantes en las materias que se les di�cultan. 

Tener abierta siempre la opción de tutorías o un campo de ayuda en cualquier materia del 
programa, ya que solo se brindan en las ciencias básicas y en muchas ocasiones a  los 
estudiantes se les di�cultan algunos temas. En esta oportunidad se puede implementar la ayuda 
estudiantil, me re�ero a que estudiantes de semestres más avanzados que quieran pueden ayudar 
a estudiantes de primeros semestres  a entender ciertos temas que se les di�cultan.

Abrir un campo de comunicación directamente entre estudiantes y el personal representante de 
estudiantes, que en muchas ocasiones se sienten más cómodos al expresar sus inquietudes y 
opiniones a compañeros que entienden mejor su posición.   
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Candidata a Comité académico y 
curricular de programa

Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables

Kelly Yaritza Piña González  

Me considero una persona líder, honesta y comprometida con lo que realizo. Como 
estudiante considero que soy aplicada y siempre busco la calidad en pro de mis 
compañeros, perteneciendo a este comité les aportaría buenas ideas que ayuden a los 
estudiantes, a mi carrera y a la universidad. Siempre trato de que los procesos a los 
cuales pertenezco sean de calidad, por ende, trato de mejorar y de ayudar a mejorar a 
quienes me rodean. En el tiempo que llevo en la universidad, he tratado de que se 
cumplan nuestros derechos y deberes como están establecidos en el reglamento 
estudiantil, lo que busco con esto es que la calidad del programa día a día mejore.
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EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y curricular de programa

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables 

Yury Carolina Rojas Bernal

El compromiso que adquiero con esta postulación es poder representar a los estudiantes y 
egresados de la fundación Universitaria los libertadores, con el �n de escuchar sus peticiones, 
inconformidades e inquietudes y poder gestionarlas con las altas directivas para dar una mejora 
continua en los programas académicos y en los procesos de los mismos.



EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y curricular de 
programa

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables
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Yuney Adriana Díaz



Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
 y Relaciones Internacionales

EstudiantesProfesores
  
Candidato  a Comité académico y
curricular de programa
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Jeison Hernando Molano Oyola

"LA DISCIPLINA ES EL PUENTE ENTRE LO 
QUE ERES Y LO QUE ANHELAS SER" 
DAVID FISCHMAN



EstudiantesProfesores
  
Candidato a Comité académico y curricular 
de programa

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables
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Jhon Jarly González Espitia



¡TRANSPARENCIA Y EDUCACIÓN PARA TODOS!

EstudiantesProfesores
  
Candidata a Comité académico y curricular 
de programa

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas
 y Contables
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Erika Natalia Gómez García



EstudiantesProfesores

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales

Diana Marcela Veloza Gómez  
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Candidata a Comité académico y curricular 
de programa


