
PROPUESTAS DE CANDIDATOS 

INSCRITOS COMO REPRESENTANTES 

DE ESTUDIANTES AL  

CONSEJO SUPERIOR 2019-2020 



JHONNY FERNANDO GIRALDO MEDINA 1 

 Escuchar las inquietudes de los estudiantes y orientarlos en las posibles soluciones. 

  

 Apoyar a los estudiantes en espacios de socialización y capacitación para los 

eventuales procesos académicos. 

   

 Apoyar a los estudiantes en los encuentros de espacios académicos promovidos por la 

Dirección de Programa para orientar y ser interlocutor en la solución de diferentes 

problemáticas encontradas. 

  

 Ofrecer acompañamiento a los estudiantes en sus distintas iniciativas de actividades 

artísticas y culturales en los Programas. 



JHONNY FERNANDO GIRALDO MEDINA 1 
  

 Ejecutar estrategias de acompañamiento en el área de Bienestar Universitario. 

  

 Realizar actividades académicas para el apoyo de los procesos estratégicos 

académicos como capacitaciones y demás apoyo social. 

  

 Mejoramiento en los materiales y escenarios deportivos de la Institución. 

  

 Ayudare en la solución de problemas que se presenten en la Institución según las 

necesidades académicas que se tengan por parte de ustedes. 

  



JAVIER ESTEBAN JIMÉNEZ CASTRO 2 
1. Representar a todos los estudiantes sin discriminación (pregrado y postgrado) de la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos con honestidad, ética y empeño ante el 

Consejo Superior.  

 

2. Velar por los derechos constitucionales y demás, otorgados por la ley, el reglamento 

estudiantil  de los estudiantes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 

Llevar ante el Consejo Superior propuestas sólidas, para mejorar la convivencia 

estudiantil y la calidad de desarrollo de la educación superior, tales como: 

  

a) Crear definitivamente la entrada y salida a la universidad para todos los estudiantes 

que tengan su matricula legalizada mediante el uso de su huella digital, ya que esto 

acarrea evitar el costo del carnet estudiantil cada vez que se produzca una pérdida o 

robo. 

 

a) solicitar la creación de un centro de copias interno y propio de la Fundación 

Universitaria, a fin de tener un buen manejo y accesibilidad de lecturas, guías y 

demás cosas  pertinentes a cada materia y así evitar el desgaste económico de los 

estudiantes en otros lugares que prestan el servicio. 



JAVIER ESTEBAN JIMÉNEZ CASTRO 2 
c). Con la entrada de este recurso mencionado en el literal anterior poder financiar el 

control y manejo de la parte deportiva además de poder crear espacios para que otros 

deportes (patinaje, atletismo, etc…)  tengan cabida en la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos. 

 

d). Con la aprobación del Consejo Superior crear acuerdos con la Alcaldía Mayor  de 

Tunja, afín de mejorar varios factores del desarrollo de la educación de los estudiantes 

de la fundación, tales como: jornadas de capacitación de las TICS préstamos de campos 

deportivos a cargo de la alcaldía mayor de Tunja, entre otros programas de desarrollo de 

la vida universitaria. 

 

e). Solicitar una actualización de libros en la biblioteca a fin de mejorar el campo 

consultivo de los estudiantes con este medio (textos). 

 

f). Llevar ante el Consejo Superior la propuesta de creación de un rubro presupuestal a 

fin de patrocinar en su totalidad (proyecto de investigación y viáticos) a los estudiantes 

que estén inscritos y participen en semilleros de investigación. 



JAVIER ESTEBAN JIMÉNEZ CASTRO 2 

g). Llevar ante el Consejo Superior la propuesta de reducción del valor que tiene habilitar 

un preparatorio debido a que por voz de varios estudiantes, el actual valor se considera 

desmedido al bolsillo del estudiante. 

 

h). Llevar ante el Consejo Superior la propuesta de creación de una actividad de  

actuación y así poder tener un campo de teatro y cuentearía a fin de que pueda ser 

disfrutado por la comunidad académica y otras instituciones, desarrollando y 

explorando al máximo las habilidades de estudiantes de la fundación. 

 

i). Generar más espacios donde los estudiantes que practican danza, canto y música 

puedan representar a la fundación 



JAVIER ESTEBAN JIMÉNEZ CASTRO 2 

4. Debatir demás temas solicitados por inconformidad de estudiantes de toda la 

Fundación a través de la continua comunicación con los demás representantes de las 

Facultades y Programas de la FUJDC. 

 

5. Y, luchar ante todo tipo de vulneración de derechos de cualquier estudiante 

realizados por la Fundación, en temas como economía, temas de presentación de 

excusas, inconformidades con la actuación docente y de la comunidad administrativa de 

la Fundación. 

 



MARÍA JULIANA BUSTAMANTE PÉREZ 3 
 Limitar el numero de estudiantes por asignatura, ya que se presenta desorden, 

sobrecupo y las clases se tornan tediosas; es una desventaja a la hora de realizar 

practicas ya que por la gran cantidad de estudiantes no permiten llevarlas acabo. 

 La biblioteca Luis Augusto Castro Quiroga (sede Álvaro Castillo) no ofrece la cantidad 

de libros necesarios, el préstamo de estos es muy limitado entre semana y los fines de 

semana 

 Establecer una persona que administre la Biblioteca de la Clínica Veterinaria para 

mejorar los servicios de ésta 

 Ofrecer más variedad de idiomas  

 Ofrecer un mejor servicio de internet, de calidad y mas cobertura 

 Mejorar  e implementar las ayudas audiovisuales  adecuando las respectivas aulas  

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Reducir el costo del almuerzo estudiantil. 

 Instalar dispensadores de jabón y papel higiénico en los baños 

 Instalar un dispensador de agua potable. 



MARÍA JULIANA BUSTAMANTE PÉREZ 3 
 Reducir el costo de los viajes en el bus universitario, ya que alguno realizan más de 

dos al día. 

 Recibir notificaciones respecto a la deuda de prestamos de libros 

 Recibir un mejor cuidado de salud, ya que la atención en la enfermería no es la mejor 

 Disminuir el precio del parqueadero de la sede Álvaro Castillo 

 Mejor servicio en la cafetería 

 Mas variedad de alimentos nutritivos en la cafetería 

 Adecuar el espacio respectivo para los pasantes de la clínica veterinaria, ya que no 

cuentan con habitaciones, baños, seguridad y comodidad adecuada. 

 Ubicar mas lockers 

 Implementar variedad de ayudas didácticas para pasar un rato ameno en los tiempos 

libres 

  


