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Los organismos de participación de la Fundación universitaria Juan De Castellanos 

representan un espacio trascendental para la construcción de programas 

académicos de calidad anclados al análisis integral de necesidades de estudiantes, 

egresados y docentes. En este sentido, a continuación, son compartidas las 

siguientes propuestas para la postulación al cargo de representante estudiantil al 

Consejo Directivo:  

 Promover incentivos para los estudiantes y egresados que participen de 

manera activa en los procesos de investigación llevados a cabo en la 

universidad.  

 Articular las percepciones de la comunidad estudiantil con las demandas 

laborales que envuelven a los pregrados que brinda la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos.  

 Los servicios de bienestar son centrales para una educación integrada, en 

este sentido, incentivaré la participación estudiantil en los diferentes 

servicios que brinda la universidad.  

 La transformación digital es un hecho en la educación actual, por lo tanto, 

promoveré su fortalecimiento en la universidad.  

 Conocer y compartir de forma determinada las necesidades y opiniones que 

tienen los estudiantes, los egresados, los administrativos y los docentes de 

la Fundación Universitaria Juan De Castellanos. 

 Ser responsable en la toma de decisiones que se llevan a cabo en el consejo 

directivo entendiendo que mi decisión es importante para construir el 

bienestar de la comunidad universitaria en cuanto a una educación integral 

y óptima para el desarrollo profesional  



 Acompañar y analizar las problemáticas que son expuestas ante el consejo 

directivo para así, tener una respuesta objetiva y con argumentos, teniendo 

en cuenta que todas son importantes y fundamentales en beneficio de una 

educación de calidad 

 

 Velar por los derechos y los deberes de los estudiantes de la Fundación 

Universitaria Juan De Castellanos, ya que ellos son el pilar de la Universidad 

y la razón de ser. 

 Proponer ideas de mejoramiento para zonas comunes de la Universidad, ya 

que son espacios de bienestar que son importantes para el desarrollo 

educativo y laboral de la comunidad universitaria 


