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Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

 

  
Candidato a Consejo de Facultad

Karen Dayanna Rojas Cruz 

"ESTUDIANTES VISIONARIOS Y CON PARTICIPACIÓN
#SOYLIBERTADOR

Propongo que se reduzca el costo de la matricula en un 30% debido a que la modalidad 
virtual no requiere tantos recursos como lo es la presencial, además por este medio, no 
se puede brindar la asesoría necesaria, ni realizar las prácticas pertinentes para 
complementar la parte teórica, lo cual es esencial para la parte formativa de un 
profesional, sobre todo, de un ingeniero.

Por otro lado, se encuentra la parte económica, que se ha visto afectada para cada uno 
de nosotros a causa de las medidas que ha decidido tomar el gobierno para evitar la 
propagación del virus (cuarentena), y como se sabe la mayoría de los estudiantes 
trabajan para poder pagar su estudio, lo que no han podido realizar por la situación 
mencionada con anterioridad y, por ende, no podrían pagar la totalidad de la matricula.

Al fomentar la modalidad virtual, surgen otros problemas por los cuales están 
atravesando muchos compañeros, uno de esos es la carencia de material necesario para 
realizar las diversas actividades que se vayan solicitando, incluso para el mismo acceso 
a las clases virtuales, debido a que ellos contaban con las salas de cómputo que posee la 
universidad para realizar sus trabajos, ya sea porque carecen de un computador en casa 
o porque no cuentan con la licencia del software solicitado por el docente para realizar 
la actividad.

Propongo que la universidad facilite equipos a aquellos estudiantes que no cuentan con 
uno en casa, para que puedan cumplir con sus clases virtuales y puedan realizar cada 
uno de los trabajos de la manera en que son solicitados, y de la mejor forma posible, 
además, propongo que la universidad facilite la licencia educativa a aquellos 
estudiantes que requieren determinados software, para realizar las diversas actividades 
dejadas por los docentes.  
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

 

Krystian Fabian Rincón Silva  

Hacer un diagnóstico de los espacios físicos de la Facultad a partir de las necesidades 
desde infraestructura para personas con discapacidad. Ya que no se cuenta con buena 
infraestructura para las personas con discapacidad en nuestra Facultad.

Implementar contenedores de residuos electrónicos donde se pueda desechar objetos 
de este tipo y reciclarlos correctamente en la Facultad.
Hacer un mapeo para mejorar enchufes en los lugares estratégicos de estudio. Así se 
dará mayor comodidad y protección a los estudiantes de choques eléctricos de algunos 
enchufes en al estado y también soportando más ya que no son tan accesibles en la 
facultad de ingeniería.

Velar porque la facultad cree un protocolo de denuncias y de acceso a las cámaras de 
seguridad para los estudiantes que han sido víctimas de robo y acoso dentro y por los 
alrededores de la universidad.

Proponer que los estudiantes de la facultad apliquen más sus capacidades y 
conocimientos adquiridos en la universidad con los elementos que le brinda la 
universidad, esto para buscar un trabajo en pro a la universidad y que los estudiantes 
adquieran más experiencia en su carrera.

Con la afectación sanitaria actual se puede prestar el servicio para crear elementos de 
protección que ayuden a mitigar esta situación, así mismo también implementar 
medidas sanitarias de limpieza dentro de la institución, así como en otras sedes, contar 
con más dispensadores de antibacteriales dentro de la Facultad de Ingeniera.
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Sindy Jazmín Velandia Díaz

1. Escuchar iniciativas, comentarios y sugerencias de la comunidad libertadora, y 
ser presentado ante el consejo para estimular un entorno sano y educativo.

 2. Escuchar y opinar con respeto ante cualquier opinión o crítica dada por 
estudiantes, docentes u otro agente. 

 3. Proponer proyectos o soluciones ante cualquier otra situación que lo amerite 

 4. Promover la participación de los estudiantes para brindar soluciones o iniciativas 
que hagan la universidad un ambiente más propicio de convivencia y educación. 

 5. Complementar con ideas de planes de estudio con cursos, seminarios o           
conferencias que incentiven a tener un pensamiento crítico y constructivo, que a la             
vez sea una ayuda para su vida laboral o en el tiempo que esté en la universidad                 
Los Libertadores  

 6. Tener un compromiso fuerte con las actividades que se me asignen y facilitar la              
gestión de procesos. 

Facultad de Ciencias Economicas, 
Administrativas y Contables



Facultad de Ciencias Economicas, 
Administrativas y Contables
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Yurley Andrea Zarate Carvajal 

"ESTUDIANTES VISIONARIOS Y CON PARTICIPACIÓN
#SOYLIBERTADOR

1. Velar por los derechos y deberes de los estudiantes desde lo académico, cultural, 
deportivo y social;  
 

2. Para mantener comunicación periódica con los estudiantes para conocer sus 
propuestas y velar por sus intereses ante los diferentes organismos institucionales, esto 
se podría realizar por medio de canales de comunicación como correo electrónico y 
redes sociales (fortaleciendo la comunicación estudiante – representante estudiantil). 
 

3. Incentivar charlas de emprendimiento con más frecuencia, con el propósito de 
que los estudiantes se animen a desarrollar sus propias ideas de negocio y tengan una 
visión más global del mercado empresarial.

Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
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Juan Manuel Pérez Culma
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Carlos Andrés Chaparro Murillo 
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Andrés Felipe Castillo Sarmiento 
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Angie Lorena Urrego Garzón 

Canales de comunicación: consiste en la creación de un red social por medio de la cual los 
estudiantes tengan contacto directo con los representantes estudiantiles y generar el trabajo en 
equipo para que todas la voces de la comunidad libertadores sean escuchadas.

• Acompañamiento estudiantil: Esta es una propuesta pensada para aquellos estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables que presentan inquietudes o 
di�cultades con sus espacios académicos, y puedan acceder a clases complementarias o tutorías. 

• Participación Estudiantil: Impulsar la participación de la comunidad Libertadora en los 
diferentes espacios creados por la universidad y en aquellos eventos que requieren la 
participación de los alumnos. 

 • Generar espacios de discusión con los representantes estudiantiles buscando mejorar la 
experiencia universitaria para que la comunidad estudiantil se apropie y se sienta cómoda dentro 
de la universidad/ facultad y programa.

Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables



1. Fomentar espacios deportivos con diferentes disciplinas para animar a los estudiantes a que 
participen en forma activa.  

2. Propongo realicen torneos deportivos en cada una de las disciplinas que se practiquen en la 
facultad. 

3. Propongo que se realicen Simuladores para juego gerencial que fortalezcan el 
desenvolvimiento del estudiante en el campo laboral. 

4. Que se le cobre lo mínimo o no se cobre el parqueadero a los estudiantes, ya que son muy 
pocos los que tienen automotores y tienen que dejar por fuera de la institución los vehículos. 

5. Buscar la mejora de las clases virtuales donde los profesores tengan el espacio ideal y 
tranquilo para dictar sus clases sin que se escuchen las voces de los otros profesores.

“EN ESTE PERIODO FORTALEZCAMOS
 LAS COMPETENCIAS ESTUDIANTILES” 
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Oswaldo Rafael Carrillo Peña 

Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables
Candidato a Consejo de Facultad

  
Candidato a Consejo De Facultad

Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables 
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Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
 y Relaciones Internacionales

Juan Diego Herrera Acosta
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