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 CANDIDATURA AL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

CONTENIDO PROGRAMATICO ELECTORAL 

2019-2021 

PRESENTACIÓN  

El presente documento enmarca los lineamientos generales preestablecidos como 

apuesta electoral universitaria por la plataforma #AvanzaUA, donde cada uno de ellos 

servirán de guía mínima en el desarrollo de la política universitaria para el buen devenir 

de la Universidad del Atlántico.  

 

PERFILES ACADÉMICOS  

 

Jimmy Junior Villarreal Fábregas, estudiante de programa de 

derecho de la Facultad de ciencias jurídicas y estudiante del 

programa de filosofía de la facultad de ciencias humanas, director 

y responsable  del colectivo estudiantil  Amílcar Guido, 

coordinador del semillero critica jurídica, miembro del comité 

organizador de olimpijuris y activista en defensa de los DDHH  

 

 

 

Kevin  Alfredo Patiño Patiño estudiante de programa de derecho 

de la facultad de ciencias jurídicas, activista en posconflicto y 

construcción de paz  desde la catedra de paz del colectivo Amílcar 

Guido con proyección social. 

 

 

 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA CANDIDATURA 

1. Compromiso social  

2. Gestión educativa  

3. Responsabilidad Universitaria  

4. Integridad y Respeto  

5. Academia y Ciencia 
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6 PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS  

 

1. AVANZAR HACIA LA ACREDITACION  

 Trabajar mancomunadamente por la acreditación del programa de  derecho. 

 Concurso docente con perfiles adecuados. 

 Gestionar los recursos pedagógicos y didácticos para un óptimo desarrollo 

en el aula.  

 

2.  AVANZAR EN INVESTIGACION  Y COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD  

Fortalecer la promulgación y divulgación de la revista LEGEM para la publicación de 

artículos académicos e impulsar la creación de un boletín informativo de la FCJ como 

medio de  comunicación, información, y debate de actualidad. 

3. AVANZAR  EN PARTICIPACION ESTUDIANTIL  

 Fomentar y estimular la participación de los estudiantes en semilleros y grupos de 

investigación, gestionar la realización y participación estudiantil en eventos académicos 

locales y nacionales, impulsar foros, simposios, conversatorios, conferencia entorno a 

la disciplina jurídica y su interdisciplinariedad  con el ánimo de avanzar en  la formación 

integral, ética y humanista de los y las estudiantes.  

4. AVANZAR EN DEMOCRACIA UNIVERSITARIA 

Impulsar la creación de consejo estudiantil de FCJ para propiciar la participación de los 

y las estudiantes en las definiciones de la Facultad. 

 

5. AVANZAR    HACIA EL CRECIMIENTO DE LA FACULTAD  

Impulsar la creación de programas de postgrados y materializar la puesta en marcha del 

programa de ciencias políticas (programa aprobado por el consejo académico, que 

actualmente no existen recursos físicos para el desarrollo de este programa) 

6. AVANZAR EN LA INCLUSION  DE LA FACULTAD   

Garantizar participación y gestión para solución de problemas en una jornada extendida 

para los y las estudiantes de la Nocturna y estudiantes en condiciones de discapacidad, 

limitaciones físicas, o comunidad  minoritaria. (LGTBI, indígena, afro, etc.) 

 

 

 

 

 


