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PLAN DE GOBIERNO  
Ø  Apoyar y solucionar las inquietudes (PQR – Propuestas, quejas y reclamos) 

de los compañeros estudiantes, a través del correo electrónico del 
representante y/o físico, donde los estudiantes plasmen sus necesidades. 

Ø  Velar para que se respalden procesos formativos de los programas de la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, dando así la calidad, la 
formación integral en articulación con el plan de desarrollo institucional y los 
planes de acción de los programas. 
  

Ø  Hacer un puente entre los docentes, estudiantes y la administración, para 
dar a conocer falencias en las asignaturas y pertinencia en los procesos 
educativos. 
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Ø  Proponer	proyectos	que	beneficien	tanto	a	 los	estudiantes	como	a	 la	universidad,	
para	mantener	un	buen	nivel	en	la	calidad	educativa	y	académica.	

Ø  Apoyar	 los	 grupos	 de	 investigación	 y	 semilleros,	 en	 los	 diferentes	 programas	 en	
extensión	a	la	comunidad.	

Ø  Actualizar	 y	 gestionar	 convenios	 de	 prácticas	 profesionales,	 tanto	 a	 nivel	 local	 y	
nacional.	

Ø  Generar	enlaces	con	las	universidades	y	empresas	para	el	desarrollo	de	las	prácticas	
laborales	(como	judicaturas	remuneradas).	
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Ø  Iniciar un banco de fotocopias para las personas que no cuentan con la 
capacidad económica para acceder a ellas. 

Ø  Generar campañas para promover la participación de los estudiantes en las 
actividades realizadas por la universidad, y lideradas por Bienestar 
Universitario. 

Ø  Proponer la creación de diplomados, talleres, especializaciones y maestrías, 
acordes a los programas que ofrece nuestra universidad y las demás 
entidades de educación superior de nuestra región. 
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Soy estudiante de Trabajo Social, tengo 26 años, hace 10 años estudiar me 
parecía imposible por condiciones económicas, hasta que hace más de 2 
años esta universidad me abrió sus puertas. Creo en la educación, sé de su 
importancia, creo en la juventud, y creo en la academia. No todos tenemos 
las mismas historias ni nos motivan las mismas razones, pero todos 
tenemos algo en común, queremos desarrollarnos, queremos vincularnos 
con la sociedad, de forma en que no solo podamos subsistir en ella, sino 
también desplegar nuestras capacidades para convertirnos en actores 
participativos y agentes de cambio. 
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Sin embargo, cada historia cuenta, y cada voz también. Por eso, mi 
propuesta comenzará en integrar cada voz que quiera hacerse parte, dar a 
conocer los diferentes contextos desde los cuales la comunidad estudiantil 
se vincula con la Institución, reconociendo sus respectivas sugerencias, 
ideas e intereses, promoviendo así un escenario donde todos puedan 
invertir y, así mismo, desarrollarse. 
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PROPUESTA:  
Ø  Ser un puente eficiente de comunicación.  
 
Ser puente de comunicación entre estudiantes de la Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos y las directivas, donde se expongan las propuestas, 
inquietudes, necesidades de información y preocupaciones estudiantiles que 
surgen, especialmente en este nuevo contexto generado por el coronavirus 
COVID-19. 
  
Ø  Aportar en la planeación estratégica de la Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos.  

Aportar desde los conocimientos adquiridos en mi formación profesional, con 
una actitud ética y social, asumiendo responsablemente las funciones y 
comunicándome activamente con estudiantes y directivos para el 
enriquecimiento de ambos grupos. 
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Ø  Integración de intereses.  

Promover una comunicación cercana entre las directivas y los/as 
estudiantes, donde prime el respeto, la asertividad, el diálogo de saberes y la 
comprensión de las necesidades de cada uno de los actores de la 
comunidad académica.  
  
Ø  Enriquecimiento de la oferta académica. 

Facilitar la incorporación de propuestas de los/as estudiantes en temas de 
currículo, investigación y extensión. 
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Ø  Redes de apoyo. 

Facilitar la divulgación de información de interés de la comunidad educativa a 
través de los/as mismos/as estudiantes. 
  

Ø  Visibilización de los estudiantes. 

Visibilizar los órganos de participación donde los/as estudiantes podemos 
tomar decisiones importantes para el presente y futuro de la Institución, y por 
lo tanto de nuestra formación profesional. 
  

Ø  Reconocimiento de problemáticas en la mesa de trabajo. 

Aportar en la solución conjunta de las problemáticas que se puedan presentar 
y afecten los derechos y deberes de los/as estudiantes, y así disminuir las 
tensiones que surjan al respecto. 
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Estudiante del Programa de Derecho de la Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos de VII semestre. Por medio de la presente, me dirijo a 
ustedes con el fin de adjuntar propuesta del Plan de Gobierno de mi 
postulación en la convocatoria a elecciones de representante de 
estudiantes al Consejo Académico de la FUJDC para el período de un (1) 
año (2021-2022).  
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1.  Mantener un contacto directo y una buena comunicación con el Consejo 
Académico, de esta manera conocer las problemáticas de la universidad, 
para que cuenten con una pronta solución. 

2.  Velar por el cumplimiento de procesos académicos y administrativos de la 
mano de los estudiantes; y así poder avanzar en el desarrollo académico 
de la manera más adecuada, respecto a la situación actual por la que 
estamos atravesando. 

3.  Ser canal directo entre los estudiantes y el Consejo Académico, 
exponiendo inquietudes y sugerencias para el bienestar común del 
estudiantado, velar así por los deberes y derechos. 
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La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, como Institución 
Universitaria de Educación Superior, se propone adelantar programas de 
formación en diversas ramas a nivel de pregrado y posgrado. Adopta como 
campos de acción: la Ciencia, la Teología, la Técnica, la Tecnología, las 
Humanidades, las Artes y la Filosofía, en los cuales desarrollará programas 
según su Plan de Desarrollo Institucional. 
  
De acuerdo con su carácter universitario, la Institución desarrolla sus 
programas de formación universitaria por ciclos y formación avanzada en 
especialización y/o maestría una vez reciba el reconocimiento y acreditación 
necesarios para ofrecerlas, previo el cumplimiento de los requisitos legales. 
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Por tal motivo, como aspirante a Representante de los Estudiantes al Consejo 
Académico, construiré propuestas con el fin de aportar al crecimiento 
institucional y promover la corrección de falencias de varias necesidades de 
nosotros los estudiantes, comprometido firmemente en la realización de cada 
una de estas, y poniendo todo el empeño en la gestión necesario para la 
resolución de inconvenientes que nos sean pertinentes. 
  
Teniendo en cuenta todas las solicitudes, situaciones e inconformidades 
presentadas por parte de la comunidad estudiantil, pretendo realizar una 
vigilancia que velé por la pronta comunicación y solución de las mismas. 
Esperando, de esta forma, un mejor acercamiento con los entes directivos y 
administrativos, para dar cumplimiento y comunicación constante de los 
diversos procesos que afecten a la academia y a nosotros como estudiantes.  
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Por tal motivo, me dirijo a ustedes proponiendo resolver problemas 
pertinentes, tales como:   
  
  
Grupos de investigación 
  
Promover una participación y apoyo institucional más activo en convocatorias 
de investigación internas y externas, con el fin de asegurar recursos 
económicos, hecho que actualmente genera una afectación directa a uno de 
los fines misionales que tiene la Fundación universitaria Juan de Castellanos, 
el cual es la investigación. Por ello: 
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Ø  Exigiré, de manera enfática, la debida financiación de los grupos de 
investigación, para que desarrollen sus fines misionales sin ningún 
inconveniente de índole financiero, para el correcto desarrollo de sus 
actividades, la difusión de sus avances y el correcto apoyo de sus 
semilleros. 

Ø  Propondré que, a los estudiantes de primeros semestres que se integren 
grupos de investigación, se les dé incentivos académicos dependiendo al 
trabajo que realicen en el semillero de investigación. 
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Ø  Promoveré la asignación de espacios adecuados para el proceso de 
investigación con el equipamiento necesario para el desarrollo de estudios, 
pruebas y prácticas. 

Ø  Impulsaré la generación de más espacios donde se desarrollen concursos 
del saber, actividades sociales, y salidas académicas vinculadas a 
proyectos en específico, que permita un desarrollo integral y fortalezca el 
trabajo en grupo.  
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  Inducción 
  
Como una de las principales responsabilidades de la Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos, es brindar a los estudiantes una agradable bienvenida, 
pero hemos sido testigos de que en este proceso no es del todo pertinente 
para el debido conocimiento de la Universidad en su primera experiencia al 
entrar a primer semestre, con lo que proponemos: 
 
1. Generar los debidos espacios de esparcimiento para la interacción de los 
nuevos estudiantes, tales como: 
Ø  Espacios deportivos en donde se procure la participación de los 

estudiantes. 
Ø  Charlas con temas de actualidad e interés que llamen la atención de los 

estudiantes. 
Ø  Integración con todos los estudiantes. 
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2. Velar por espacios con voz y voto, donde los estudiantes expongan sus 
ideas, sugerencias e inquietudes, y tengan relevancia y se tomen con 
seriedad. 
 
3. Impulsar jornadas pedagógicas, lúdico-recreativas, con el fin de expandir los 
conocimientos de la carrera. 
 
4. Comprometer a la Institución en la definición de estrategias de promoción y 
divulgación de los programas, con el fin de expandir el nombre de la Institución 
en diversas regiones del país, para que sea reconocida a nivel nacional y 
llame a nuevos jóvenes a ser parte de los programas que aquí se ofrecen. 
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Cuidado del Medio Ambiente 
  
Para conectar las realidades sociales que han generado los problemas 
medioambientales que tienen hoy en amenaza la supervivencia del ser 
humano, proponemos: 
  
Ø  El impacto ambiental es conocido como lo que más afecta a nuestro planeta 

en estos momentos. Se comprende el efecto que produce una determinada 
acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Por ello, 
en calidad de estudiante, me permito proponer actividades, conferencias, 
en las cuales nos concienticemos del impacto ambiental que generamos 
utilizando y desechando productos. 

  



MARIO ANDRÉS 
JAIME GIL 

4	

Deporte y Cultura 
  
1. Fomentar espacios deportivos con diferentes disciplinas, para animar 
a los estudiantes a que participen en forma activa. 
  
Ø  Proponemos realizar torneos deportivos en cada una de las 

disciplinas que se practiquen en la Facultad. 
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2. Crear espacios culturales que generen impacto en los estudiantes con arte, 
danza, cine, teatro, que genere relaciones interculturales y propenda por la 
participación de los estudiantes, para generar espacios de integración 
estudiantil. 
 
Ø  Para lo anterior, proponemos que, al finalizar de semestre, se realice una 

muestra cultural de cada uno de los grupos artísticos de la Institución. 
  
3. Apoyar a cada uno los estudiantes de la universidad que practiquen algún 
deporte, darle un espacio para que ellos lo hagan, con el uso y financiación de 
los instrumentos o recursos deportivos que puedan utilizar. 
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  Mayor integración de la tecnología 
  
1.  Se identifica que, nos encontramos en un entorno cambiante y lleno de 

nuevas tecnologías, por lo que el uso de las mismas es esencial en 
nuestras bases integrales como profesionales. Por consiguiente, se 
pretende un trabajo articulado con docentes, donde se focalice el uso de 
nuevas tecnologías para brindar softwares especializados promocionados 
por la Institución ,que generen una actualización y proactividad. 

2.  El posicionarnos como una institución investigativa, permite brindar 
soluciones al entorno en el cual nos encontramos, generar proyectos 
innovadores, dar soluciones recursivas y generar nuevos conocimientos. 
Por lo que, se pretende incentivar a los estudiantes con actividades y 
concursos que permitan un avance investigativo e interés por parte de la 
comunidad. 
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Considerando en plenitud todas las disposiciones y lineamientos de la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, reconozco que todos los 
aspectos mencionados anteriormente tienen una posibilidad de no poder 
asegurar su desarrollo como cumplimiento en un año como representante de 
los estudiantes; sin embargo, deseo trabajar por la causa y el bienestar de los 
estudiantes para, de esta forma, mejorar y posicionar a la Institución en el 
escalón social en el cual nos visualizamos. 
  
  




