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JULIÁN DAVID CASTRO SÁNCHEZ 1 
Por medio de la presente me permito presentar las propuestas como candidato a 

elecciones de representante ante el Consejo académico por parte de la Fundación 

Universitaria Juan De Castellanos: 

  

 Promover un mejoramiento de los procesos académicos de la FUJDC. 

 Verificación de los procesos de evaluación curricular de los programas de la FUJDC. 

 Fortalecimiento de los programas de la FUJDC para mejorar el impacto social. 

 Defensa de los intereses de los programas de la FUJDC en pro del desarrollo 

académico, curricular, de evaluación y de los procesos que se encuentran en 

ejecución por parte de los programas y de la institución misma.  

  

   

También espero poder aportar junto con mis colegas docentes las propuestas que 

ayuden a mejorar los aspectos que se tratarán en los consejos de facultades de todos 

los programas de la Fundación Universitaria Juan De Castellanos. 



ÁNGELA YANETH LANDINEZ TORRES 2 
Como representante de docentes al consejo académico, mi plan de gobierno estará 

dirigido a: 

 

1. Mantener comunicación con cada una de las personas que lideren procesos 

institucionales a nivel académico, investigativo, de extensión y bienestar universitario. 

La comunicación se constituye en la herramienta principal de esta candidatura que 

fomentará el fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad académica que 

propenda por el desarrollo de las iniciativas y propuestas que sean emanadas por los 

profesores y divulgadas por medio de mi representación y vocería.  

 

2. Programar la integración de grupos de trabajo con los docentes de las diferentes 

Facultades con el objetivo de conocer las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones que se presentan al interior de los diferentes programas. La 

conformación de estos grupos permitirá el trabajo interdisciplinario de los profesores, 

que incentive el bienestar del ejercicio docente, en aras de la calidad institucional. 

. 



ÁNGELA YANETH LANDINEZ TORRES 

3. Promover el desarrollo de espacios académicos de movilidad e 

internacionalización docente que fortalezcan las funciones sustantivas de la 

institución y que permitan robustecer los procesos de formación docente en 

el ámbito académico e investigativo. 

 

4. Proponer ante los entes directivos iniciativas para el fortalecimiento de la 

actualización del material bibliográfico y el mejoramiento de los recursos 

tecnológicos con que cuenta la universidad para el óptimo desarrollo de la 

actividad docente. 

 

5. Fortalecer la divulgación y consolidación de la investigación e innovación 

institucional a través de los grupos de investigación de las facultades y los 

semilleros de investigación estudiantiles, fundamentados en la gestión para la 

capacitación permanente en cuanto a la visibilización y financiamiento para el 

mejoramiento de la calidad en esta área. 

2 



OSCAR GEOVANI TINOCO HERRERA 3 
1. Enfoque Social: construcción y transformación de una comunidad 

educativa basada en los valores. 

 

2. Enfoque Técnico y administrativo: adecuación y mejoramiento de los 

espacios académicos. 

 

3. Enfoque Científico: fortalecimiento de las bases científicas y la pedagogía 

de la ciencia como interventora del saber en todos los sectores. 

 

 



OSCAR GEOVANI TINOCO HERRERA 3 
4. Proyección y Extensión Universitaria: proyectar la Universidad a nivel 

Nacional desde los encuentros académicos como un modelo de unidad 

conceptual en búsqueda del enriquecimiento en las áreas contempladas por 

las Facultades. 

 

5. Convenios Interadministrativos: como factor fundamental del trabajo 

mancomunado aprovechando desde el Consejo de Educación Superior, los 

Ministerios, las Universidades, los Colegios, las Empresas que permitan 

fortalecer desde los académico los diferentes sectores de desarrollo de 

nuestro País. 

 


