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Ø  Ser vocero de cada uno de los estudiantes, para que puedan expresar sus 
requerimientos y solicitudes, y sean atendidas eficazmente, buscando la 
mejora de la Institución en cada uno de los campos y beneficios que ofrece 
a la comunidad estudiantil. Para dar cumplimiento a lo anterior, se crearán 
mesas de trabajo con representantes de las diferentes carreras, para que 
puedan exponer directamente sus necesidades. 

Ø  Instigar por la invención de estrategias para que la Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos proporcione mayor amplitud y cobertura con las 
instituciones, empresas y establecimientos, donde los estudiantes de las 
distintas áreas puedan llevar a cabo sus diferentes prácticas. 
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Ø  Peticionar por la urgente adecuación de la plantas físicas a las 
necesidades de la colectividad estudiantil, dentro de ellas a la especial 
atención que se le ha de prestar a la mejora de los distintos sanitarios, 
los cuales ya presentan varios signos de deterioro, así como a la 
mejor de iluminación en algunos sectores. 

Ø  Promover la promoción de toda clase de eventos deportivos y 
culturales dentro de la Institución, que fomenten la integración, 
dispersión y descanso a cada uno de los estudiantes. 
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Ø  Proponer mayores incentivos y espacios que fomenten la creatividad y 
capacidad investigativa de los estudiantes, mediante la ejecución y 
participación de foros y publicaciones. 

Ø  Requerir un apoyo más amplio a cada una de las disciplinas 
deportivas y culturales, para su participación en los distintos juegos 
universitarios, buscando de esta forma una mayor participación de 
estudiantes en varios campos. 
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Teniendo en cuenta las estipulaciones definidas por la Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos en la convocatoria a la elección de un Representante de 
los estudiantes al Consejo Directivo (Resolución 053), yo, Karen Helena 
Gañan Noya, establezco mi participación asociando en ella los objetivos de la 
Institución y comprendiendo que dicha oportunidad permite consolidar y 
fortalecer el esquema participativo de la Institución enfocada en los intereses 
de los estudiantes. 
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Durante mi participación, establezco el lema a seguir si soy elegida como 
representante: “El compromiso, la dedicación y participación permiten 
generar cambios en los estudiantes y en su entorno. Esto no se obtiene 
individualmente, se logra entre todos”. 
 
Por ello, establezco mi compromiso poniendo en consideración las diferentes 
situaciones, inquietudes y necesidades que la comunidad estudiantil presente, 
con el fin de garantizar una mejor efectividad en el desarrollo académico sin 
excepciones de estudiantes, durante el período de 1 año (2021-2022), teniendo 
siempre presente las alternativas y alcances que la universidad presente como 
legislación y normativa, para generar viabilidad a cada solicitud 
respectivamente. 
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También, es importante mencionar que se manejará una adecuada vigilancia 
de todas las solicitudes vinculadas a los estudiantes; por ello, mi dedicación 
se encontrará enfocada en ofrecer los panoramas sin ficciones y con la mayor 
transparencia mediante mi representación. Dicha dedicación se encontrará 
articulada al acompañamiento, permitiendo de esta manera brindar 
confiabilidad de todas las acciones que se realicen o se me deleguen, 
manteniendo siempre presente el beneficio de todas las partes pertenecientes 
a la Institución. 
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Durante el esquema educativo de la Institución, reconozco ampliamente que la 
participación es fundamental para el intercambio de conocimientos y los 
cambios de paradigmas que se originen. Esto permite que lo dicho 
anteriormente se pueda establecer desde la integración de valores hasta la 
viabilidad de soluciones, donde se integren todos los puntos de vista, porque 
es claro que desde la diferencia se establecen los cimientos para el cambio. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, doy a conocer las propuestas de mi plan de 
gobierno: 
 
Ø  Control en los procesos académicos y solicitudes estudiantiles. 
 
Teniendo en cuenta todas las solicitudes, situaciones e inconformidades 
presentadas por parte de la comunidad estudiantil, se pretende la realización 
de una vigilancia estudiantil que velé por la pronta solución o viabilidad de las 
mismas. Por ello, se espera un mejor cumplimiento y aprovechamiento de las 
plataformas de servicio a la comunidad, y que no se genere una acumulación 
y espera prolongada en la academia. 
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Ø  Seguimiento de los servicios ofrecidos en el currículo estudiantil. 
 
Es un compromiso evidente gestionar el cumplimiento de todas las 
expectativas plasmadas y divulgadas, dicho cumplimiento es un esfuerzo por 
parte de los estudiantes como docentes; sin embargo, se ha presentado el 
incumplimiento del desarrollo de temáticas. Por ello, gracias a una 
vinculación con una organización esquemática formada y planteada por el 
representante estudiantil, se pretende llevar el seguimiento del servicio 
ofrecido y en caso de encontrar falencias, reportarlas y permitir que los 
procesos no se vean entorpecidos y la calidad de enseñanza sea baja.   
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Ø  Fortalecimiento de las estrategias de los docentes para el 
mejoramiento de la academia. 

 
En el caso tal de encontrar negligencias en el trato, y el servicio ofrecido por 
el mismo a sus estudiantes, tratar personalmente dicha situación y brindar 
una asesoría al mismo, donde se generen compromisos y correctivas como 
herramientas para, en una primera instancia, fortalecer las estrategias en 
las metodologías y formas de enseñanza. Cabe destacar que, se realizará 
siguiendo los lineamientos establecidos por la Institución.  
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Ø  Organización esquemática en las actividades del representante 

estudiantil. 
 
Por parte del representante estudiantil, se pretende llevar una estrategia 
organizacional no oficial, donde estudiantes representativos generen 
informes del estado del servicio académico que se les ofrece, las buenas 
maneras en sus tratos con los docentes y su relación con el entorno 
educativo; de esta forma, se podrá conocer las problemáticas y situaciones 
reales, como una evaluación general de la Institución para poder 
implementar los correctivos, las solicitudes y fortalecimientos efectivamente. 
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Ø  Mayor integración de la tecnología. 
 
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 ello, 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. 
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Ø  Promover la investigación e innovación de los estudiantes. 
 
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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Ø  Mejorar el bienestar académico del programa. 
 
Se conoce que la Institución, en general, brinda un acompañamiento en el 
bienestar de los estudiantes; sin embargo, se espera generar mayores 
espacios donde se desarrollen concursos del saber, actividades sociales, y 
salidas académicas vinculadas a proyectos en específico, que permitan un 
desarrollo integral y fortalezca el trabajo en grupos.  
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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. 




